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INTRODUCCION

Antes de proceder a la edición crítica del manual

de fray Diego, varnos a decir unas palabras acerca

del porqué de esta segunda parte. Nuestro intento pri-

mitivo—como lo decíamos en la introducción a la

primera parte—fué hacer un estudio acerca del tra-

tado de oratoria sagrada escrito por el célebre pre-

ceptista franciscano. A ello han ido encaminadas las

páginas que anteceden, y de una manera particular

los cuatro capítulos de la sección segunda. En el úl-

timo, sobre todo, hemos procurado encuadrar el tra-

tadito del franciscano navarro dentro del medio am-

biente en que nació, para comprender mejor su ver-

dadero alcance y significado. El breve resumen de los

principales tratados de sagrada elocuencia que vieron

la luz pública por los años en que fray Diego pu-

blicó el suyo, juntamente con el examen de compara-

ción y de contraste, haciendo resaltar las analogías y
diferencias de unos y otros, nos habrá hecho com-

prender mejor el mérito e importancia de la obra que

hemos estudiado.

Con ello creíamos haber puesto fin a nuestro mo-

desto trabajito, cuando he aquí que un buen día, in-

vestigando en la sección de manuscritos de la Biblio-

teca Nacional de Madrid, tuvimos la suerte de hallar
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un manuscrito para nosotros verdaderamente intere-

sante. Era el tratado de fray Diego que habíamos es-

tudiado, pero no en su redacción latina, sino en caste-

llano. Al instante nos pusimos a estudiar con verda-

dero interés el manuscrito hallado, y este estudio,

como era natural, fué intensificándose cada día más

y más, sobre todo después del hallazgo de otros ma-

nuscritos, que también trataban de la misma materia,

todo lo cual ha cristalizado en las siguientes páginas

que hoy ofrecemos a nuestros lectores.

I El ((Modo de predicar», de fray Diego de Este-

LLA, SEGÚN EL CÓDICE 3.62O DE LA BIBLIOTECA NACIO-

NAL DE Madrid

El Modo de predicar, o «Modus praedicandv), en

latín, aunque nosotros en adelante lo citaremos en cas-

tellano, como está todo el resto de la obra, se encuen-

tra en el códice 3.620 de la sección de manuscritos de

la Biblioteca Nacional. Dicho códice es un grueso vo-

lumen (310 X 220 rnm.) de 760 folios. Está encua-

dernado en pergamino, con dos correítas para suje-

tarlo. En el lomo, y de letra de la época (fines del si-

glo xvi) está escrito : <( Varios tratados y papeles y un

concilio emeritense. M. S.ik Luego hay esta indica-

ción : uC. 336», que, sin duda, era la signatura pri-

mitiva que le pusieron al códice en el archivo donde

estuvo antes de venir a parar a la Biblioteca Nacional.

En cuanto al contenido del códice hav que decir

que es una colección que, si bien no del todo abiga-

rrada y heterogénea, tampoco presenta todos los ca-

racteres de cohesión y uniformidad. Parece que el

criterio que guió al coleccionador fué el de recoger
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en un cuaderno, a fin de que no se extraviasen, va-

rios folletos sobre temas bastante similares. Abre la

serie de las materias contenidas en el códice una car-

ta del ilustre franciscano fray Francisco Ortiz (1497-

1546) sobre los preceptos que debe guardar el predi-

cador. Acerca de esta misma materia, o sobre temas

tocantes al pulpito hay otros tratados atribuidos al

Maestro Gallo (¡ 1576) y a los agustinos fray Dioni-

sio Vázquez (1480-1539), fray Bartolomé Carranza

(1537-1577), fray Luis de X'illalobos (t 1572) y fray

Juan de la Barrera Farfán (t 1566) ^. Siguen varias

cartas y pláticas del beato Juan de Avila, del arzo-

bispo de Granada, don Pedro Guerrero (+ 1576), la

declaración del Padrenuestro del obispo don Pedro

del Campo (t 1551), varios tratados acerca de la bula

de Cruzada, un concilio celebrado en Mérida, algunos

opúsculos acerca de la residencia de los obispos, visi-

tas canónicas, ceremonial de la misa, etc., etc.

Pero, dejando a un lado todos estos tratados, y otros

más que de intento hemos omitido, por no alargar la

lista, vamos a fijarnos detenidamente en el opúsculo

intitulado Modus praedicandi, authore Stella, que ocu-

pa los folios 27r-62r del códice que estamos estudian-

do. Todo el opúsculo está en cuatro cuadernillos in-

dependientes de los demás tratados ; los tres primeros

constan de ocho folios cada uno y el cuarto tiene doce.

El espacio ocupado por la escritura en el original es

de 245 X 175 mm.

i Acerca de estos escritores agustinos véase la obra del Padre

Gregorio dk Santiago Vela, Ensayo de una biblioteca ibero-

americana de la Or'den de san Agustín, Madrid y El Escorial

191.3-1931.
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No nos vamos a detener ahora en aducir aquí ar-

gumentos contundentes para probar que el citado

opúsculo es de fray Diego, pues creemos que no ha-

brá nadie que dude de ello, aunque el códice no lo

advirtiera expresamente al principio, a continuación

del título. Pero sí conviene hacer algunas reflexiones,

a fin de aclarar varios puntos que, tal vez, pudieran

servir para desorientar a los lectores. Desde luego,

hay que afirmar en redondo que el Modo de predicar

no es una simple traducción castellana del Modus
concionandi. Seguramente que lo primero que se le

ocurre al que pasa la vista por el índice de materias

del códice 3.620 de la Biblioteca Nacional es pensar

que se trata de una traducción de la obra latina que

fray Diego publicó en Salamanca en 1576. Pero en

seguida hay que desechar como falsa esta suposición.

El Modo de predicar, lejos de ser traducción del Mo-
dus concionandi, es anterior a él por las siguientes

razones. En primer lugar, dado el carácter específico

de la obra de fray Diego, y teniendo en cuenta sus

destinatarios, no vemos la necesidad de traducir un

texto latino, que estaba plenamente al alcance de to-

dos los que querían instruirse en materia de predica-

ción. Además, dentro de la redacción castellana en-

contramos a cada paso muchas expresiones, a veces

son frases enteras, redactadas en latín. Ahora bien :

estas expresiones no coinciden exactamente con las

de la redacción latina, como hubiera sido de esperar

si se tratara de una traducción, y siempre son dichas

expresiones latinas de calidad inferior a las de la

redacción definitiva. Baste, como ejemplo, uno solo

entre los muchos que podríamos aducir. En el ca-

pítulo II, número 3, al hablar de la Summa de santo
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Tomás, dice el Modo de predicar : aistum nempe li-

brum Ínter omnes D. Thomae debes habere ante ocu-

los)). Veamos ahora cómo se expresa el Modus con-

cionandi : aHunc quidem librum ínter relíquos

D. Thomae prae oculis semper habeto)). A la vista está

la diferencia tan marcada que existe entre una y otra

redacción, y en seguida se echa de ver cómo la se-

gunda, para nosotros la definitiva, vence a la prime-

ra en cuanto al vigor de la expresión y en la pureza

del giro latino.

¿ Qué indica todo ello ? Que el Modo de predicar

es la redacción primitiva, anterior, por lo tanto, al

Modus concionandi, en el que no solamente echamos

de ver más perfección y pureza de lenguaje en cuan-

to al modo de expresarse, sino que en seguida obser-

vamos también más amplitud y desarrollo en la ex-

posición de ciertas ideas que en la redacción caste-

llana constan sólo de una manera general y fragmen-

taria. En la redacción latina corrígense algunas cosas,

suprímense otras
;

pero, sobre todo, hay que decir

que allí algunas ideas están expuestas con más de-

tención y arnplitud. Eso es lo que hace fray Diego,

como se verá claramente confrontando ambos textos

en la edición crítica que hacemos. De ahí que por

ahora sólo adelantemos las siguientes pruebas. El ca-

pítulo VI es mucho más breve en la edición castella-

na que en la latina. Esta trae los números 6, 7 y 8

que faltan en aquélla, es decir, más de cuatro pági-

nas de la edición Príncipe de Salamanca. En seguida

se advierte aquí cómo la redacción latina es posterior

a la castellana. En efecto, según el plan primitivo de

fray Diego, el capítulo debía terminar corno en el

Modo de predicar
;
pero luego, al querer publicarlo,
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se le ocurrió añadir los tres números finales que com-

pletan perfectamente el pensamiento del autor. Díga-

se otro tanto de las dos últimas advertencias (núme-

ros 8 y 9) del capítulo XV, y que no se leen en el Modo
de predicar. Estos ejemplos, y otros que omitimos,

en gracia de la brevedad, prueban hasta la evidencia

la verdad de nuestra tesis, es decir, que el Modo de

predicar no es una traducción del Modus concionan-

di, antes al contrario, aquél es anterior a éste, a quien

sirvió de base, y, en general, el segundo debe consi-

derarse como una traducción y, en algunos lugares,

ampliación del primero.

Como veremos más adelante, según todas las pro-

babilidades, fray Diego compuso primeramente en

castellano su tratado de oratoria sagrada. Es éste el

Modo de predicar que estamos examinando. En esta

forma se hubiera publicado, de no oponerse a ello el

Tribunal de la Inquisición, que, como es sabido, no

permitía tratar en romance asuntos relacionados con

la declaración de la sagrada Escritura. Por esta ra-

zón, y tal vez, en atención al mayor número de lec-

tores que podría tener en el extranjero, fray Diego se

decidió a traducir su obra al latín, como ya antes nos

consta lo había hecho también el dorninico Juan de

Segovia, que, como él mismo nos dice al principio de

su obra, primero escribió en castellano su De praedi-

catione evangélica, pero luego la publicó en lengua

latina.

¿ Cuándo compuso fray Diego el Modo de predi-

car? Aunque nada nos dice él en concreto sobre este

particular, si tenemos en cuenta ciertos detalles rela-

cionados directamente con su obra, tal vez logremos

averiguar, al menos con cierta aproximación, la fe-
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cha que buscamos. Al final del capítulo XII (núme-

ro 7) remítese el autor a una obra publicada »en su

tiemfo)), y con esto se refiere a los Commentaria in

Ezechielem Prophetam, del Jerónimo portugués Héc-

tor Pinto, cuya primera edición vió la luz pública en

Amberes, en 1570. He ahí, pues, el punto de partida

de nuestras averiguaciones. El Modo de predicar no

se compuso antes de 1570. Por otra parte, en el ca-

pítulo IV (núm. 2) fray Diego se remite a su obra

las Enarrationes in evangelium secundum Lucam^

cuando dice estas palabras : (cy porque largamente de-

claro yo esta parábola sobre S. Lucas, no me quiero

detener». Ahora bien ; las Enarrationes, empezadas

en Madrid, probablemente hacia 1565, estaban ter-

minadas y listas para la imprenta a primeros de 1573,

como se deduce de la carta del Rvmo. P. General,

fray Cristóbal de Chefontaines, fechada en Sevilla el

24 de abril de 1573. Desde luego, creemos que la cita

de fray Diego no se refiere a las Enarrationes ya pu-

blicadas (termináronse de imprimir en 1573), pues sino

lo hubiera él expresarnente advertido. Según esto,

la fecha en que fray Diego compuso el Modo de pre-

dicar hay que colocarla entre 1570 y 1573, o sea, cua-

tro o cinco años antes de la publicación del Modus
concionandi.

Y ¿qué juicio nos merece el Modo de predicar en

cuanto a su estilo y principales características? De-

jando a un lado la exposición analítico-sintética de

las doctrinas contenidas en él, de lo cual ya hemos

dicho lo suficiente en la primera parte de este estudio,

y sin detenernos ahora a hablar acerca de la im-

portancia verdaderamente extraordinaria que tiene

este tratadito para justipreciar, desde el punto de vis-

II
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ta literario, toda la obra castellana de fray Diego, so-

lamente queremos decir que el Modo de predicar es

una obra digna de figurar al lado de sus hermanas la

Vida de San Juan Evangelista, La vanidad del mun-
do y las Meditaciones del amor de Dios, una obra

que, aunque pequeña en extensión, acrece de una ma-

nera considerable el rico patrimonio literario del gran

escritor franciscano.

Su estilo es sobrio, lláno y transparente, como co-

rresponde al carácter didáctico de la obra. Nada de

párrafos grandilocuentes ni de períodos artificiosamen-

te construidos. Sencillez y naturalidad en la exposi-

ción ; he ahí sus principales características. Otro tan-

to hay que decir del lenguaje, que también reviste las

cualidades de naturalidad y sencillez. Por eso allí

no vemos ni vocablos rebuscados ni frases estereoti-

padas que, por otra parte, no hubieran servido más

que para dificultar la inteligencia de los preceptos que

se enseñan. Cabalmente en eso consiste, a nuestro

modo de ver, la originalidad y el mérito principal del

Modo de predicar. Y ¿ quién es capaz de describir

perfectamente el encanto que encierran las páginas

de esta obrita, cuya lectura resulta tan fácil como

atractiva ? Casi sin darnos cuenta van desfilando ante

nuestra vista, uno a uno, los cuarenta capitulitos, es-

critos en un castellano tan puro y presentados con

tal arte y donosura, que, lejos de fatigarnos, recrean

y embelesan nuestro ánirno, dejando en él una im-

presión dulce y placentera.
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II. El «Modo de predicar» y varios opúsculos

INÉDITOS relacionados CON ÉL

i) aAvisos para predicadores». Hace ya bastante

tiempo que, investigando en la sección de manuscri-

tos de la Biblioteca Nacional nos fijamos, de paso,

en el siguiente título del catálogo : ^Predicadores :

Avisos para ellos, sean del Maestro Avila o de Gar-

da de Loaysa». Llevados de la curiosidad, ojeamos

el códice número 6.078 en el cual están los Avisos

entre una serie de sermones del siglo xvi. Y ¡
cuál

no sería nuestra sorpresa al advertir que el contenido

de dicho opusculito coincidía en muchos lugares con

ia doctrina expuesta por fray Diego ! Según íbamos

leyendo, nuestra sorpresa aumentaba por momentos,

hasta el punto de que llegamos a sospechar que se

trataba de una obrita que el preceptista navarro ha-

bía escrito corno esbozo o compendio de la otra, más

amplia y detallada. Tales eran las coincidencias, que

no podía dudarse que de las treinta páginas de que

constan los Avisos, al menos en veintidós no hacía

su autor otra cosa que reproducir, incluso al pie de

la letra, la doctrina expuesta por el Maestro francis-

cano.

Así las cosas, nada tiene de extraño que empezára-

mos a hacer conjeturas e hipótesis acerca de la natu-

raleza del manuscrito que por casualidad había caí-

do en nuestras manos. ¿Estábamos ante un opúscu-

lo de fray Diego, inédito y completamente desconoci-

do? ¿Era, quizás, algún autógrafo del gran escritor
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navarro ? Sino, caso de ser el beato Avila o García

de Loaysa los autores de los Avisos, ¿cómo explicar

las palpables coincidencias con la doctrina expuesta

por el preceptista franciscano? Estas cuestiones que

entonces nos propusimos a nosotros misrnos necesi-

taban adecuada respuesta y solución cumplida, y por

eso nos pusimos a estudiar el citado manuscrito con

toda la detención que el caso requería. He aquí, pues,

la razón de ser de las siguientes consideraciones, en

¡as cuales hemos procurado recoger el resultado de

nuestro estudio. Empezaremos examinando el códice

en general, o sea, describiremos las diversas partes

del volumen en que se encuentran los Avisos para

predicadores, de los cuales haremos luego un análi-

sis interno a fin de averiguar su naturaleza y carac-

teres especiales, de donde, indirectamente, podrernos

rastrear algo acerca del autor que los compuso.

El códice a que nos referimos es un volumen de

215 X 155 mm., con las cubiertas en pergamino, y

consta de 281 folios escritos y unos cuantos en blan-

co. En el interior de la primera cubierta trae la signa-

tura antigua «R-iyi» y, además, dice Plasencia, lo

cual indica el lugar de su procedencia. Efectivamen-

te, de Plasencia tuvo que venir este códice que, según

todas nuestras averiguaciones, perteneció al célebre

García Loaysa y Girón. Natural de Talavera, García

Loaysa estudió en Alcalá, donde se doctoró y obtuvo

el título de Maestro. Fué preceptor de Felipe III

cuando era príncipe, arcediano de Guadalajara, ca-

nónigo de Toledo, y, finalmente, arzobispo de esta

última ciudad, donde rnurió en 1599. En 1570 el gran

humanista Alfonso García Matamoros le dedicó sus

dos obras : De tribus dicendi generibus y De methodo
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concionandi ~. Según una biografía inédita, existen-

te en un manuscrito de la Biblioteca Nacional ^, el cé-

lebre predicador García Loaysa ((era n)uy aficionado a

libros, tenía en su casa escribientes y así juntó una

famosa librería..., la qual huvo D. Pedro de Carvajal,

su sobrino», entonces deán de Toledo y más tarde

(1604-162 1) obispo de Coria, en donde murió. Pues

bien ; uno de los códices de esa «famosa librería» es el

que tenemos a la vista y que contiene los Avisos •para

predicadores. Fuera de este tratadito y algunos opúscu-

los, V. gr., la exposición de la oración del Pater nos-

ter, del famoso predicador P. Alfonso Lobo (t 1593)
^

y unos sermones del rnismo, desde la Pascua de Re-

surrección hasta la dominica in Albis, más un trata-

dito intitulado Considerationes aliquarum vírtutwm,

dos sermones sobre San Juan Evangelista, cuatro

sermones del trinitario fray Juan de la Vega (t 1579)
^

y alguno que otro escrito de menor importancia, los

demás escritos, bien sean sermones enteros o esque-

mas para desarrollarlos, todos son del citado García

Loaysa, y están escritos de su puño y letra. Son una

2 Don José López de Toro, en su obra sobre el Fro asse-

renda Hispanoruin eruditione, de Alfonso García Matamoros,

(Madrid! 1943, pág. 38), confunde miserablemente —lo cual nos

parece inexplicable— al arcediano de Guadalajara, García Loaysa y
Girón, con su tío García de Loaysa, ilustre dominico que llegó a

ser General de su Orden y más tarde confesor de Carlos V, obispó

de Osma, de Sigüenza y arzobispo de Sevilla. Si este último

murió en 1546, según lo reconoce el mismo Sr. López, ¿ cómo le

iba a dedicar Matamoros su obra en 1570?

3 Ms. 1.3027. Vidas de los Arzobispos de Toledo, fol. 223r.

* Cfr. AIA 21 (1024). 158-150.

5 Cfr. A. DE la Asunción, Diccionario de escritores Trinita-

rios de España y Portugal, Roma 1800, II, 443-4.'í5

1
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serie de sermones que predicó el autor en diversas

icrlesias de Toledo por los años de 157 1
a i579- Ge-

neralmente, al principio o al fin de cada sermón, el

mismo García Loaysa se encarga de indicar el lugar

y año en que predicó, añadiendo además, a veces,

una coletilla muy interesante. Por ejemplo, en el ser-

món de la Purificación de la Virgen leemos: «1578-

San Clemente, Toledo. Placuitn. En el del Santísi-

mo Nombre de Jesús: <<Anno d. 1578, Toleti
;
non

displicet)).

Después de estas indicaciones que hemos querido

echar por delante, y que suponemos que los lectores

no las despreciarán, pues sirven no poco para aclarar

un punto respecto del opúsculo que estamos estu-

diando, pasemos ahora al examen de los Avisos para

predicadores. Encuéntranse éstos en la última parte

del códice que estamos examinando. Son treinta pa-

ginas, correspondientes a los folios 238-252. A conti-

nuación quedan en blanco seis páginas pertenecientes

también al cuadernillo de los Avisos que, por lo visto,

constaba de treinta y seis páginas, como se echa de

ver por la manera como está cosido. El espacio ocu-

pado en el escrito es de 170 X 125 mm. Está copia-

do por una sola mano y en todo el códice no hay otra

escritura como ésta.

En lo demás, si tenemos en cuenta el modo de em.

pezar, la meticulosa distribución en diversos aparta-

dos con las indicaciones convenientes, la fórmula que

emplea para terminar, etc., hay que decir que los

Avisos, más que apuntes para uso privado, son una

obrita redactada con esmero y cuidado, según un plan

preconcebido. De ahí la unidad interna que se obser-

va en el decurso de la exposición, de ahí también las
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diversas fórmulas que el autor emplea para relacionar

lo que está diciendo con lo que ha expuesto más arri-

ba, fórmulas que se repiten con bastante frecuencia

en todo el tratado. Y esto nos lleva, como de la ma-
no, a tratar del plan y desarrollo orgánico de la obri-

ta que estamos estudiando.

Aunque el autor nada nos dice respecto de ello, po-

demos distribuir toda la materia tratada en los Avisos

en dos partes de poco más o menos igual extensión.

En la primera, que abarca la mitad del opúsculo, o

sea, los veinticuatro primeros números, según la di-

visión en párrafos introducida por nosotros, después

de exponer brevemente en qué consiste el oficio de pre-

dicador y las cualidades rnorales que debe tener, pasa

el autor a tratar del triple fin que debe proponerse

todo orador, y que consiste en enseñar, mover y de-

leitar. La segunda parte trata del sermón en cuanto a

su composición y en cuanto a la ordenación y dis-

tribución de sus partes. Por eso habla el autor de los

medios que hay para ampliar un punto cualquiera y
de las trazas o modos que se pueden emplear para

distribuir adecuadamente la materia que se ha des-

arrollado. Unas breves palabras, que sirven admira-

blemente de epílogo, cierran toda la exposición.

Si de estas líneas generales pasamos ahora a un

examen rnás concreto y detenido, hay que afirmar que

el manuscrito está presentado bastante correcto, si

bien esto no quiere decir que carezca completamente

de erratas y hasta, en muchos casos, de inexactitu-

des gramaticales. Por eso, más de una vez, el copis-

ta—algún escribiente de los muchos que tenía García

Loaysa—al darse cuenta de ello, tacha o corrige al-
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gunas palabras o letras que por distracción se le ha-

bían escapado.

Y ¿ cuál es la naturaleza y carácter específico de esta

obrita ? Para contestar a esta pregunta lo primero que

hay que hacer es cotejar los Avisos con el Modo de

predicar, a fin de averiguar hasta qué punto llega la

conformidad de la doctrina expuesta en ambos tra-

tados. Como hemos dicho rriás arriba, es tal la seme-

janza que en varios lugares ofrece la doctrina de los

Avisos con la del Modo de predicar del franciscano

navarro, que al instante se echa de ver la estrecha re-

lación que existe entre ambos opúsculos. También he-

mos indicado antes que toda la materia contenida en

las Avisos se puede distribuir en dos partes. Pues

bien ; en cuanto a los puntos que el autor toca en la

primera parte hay que notar que al principio, sobre

todo en los doce primeros números, es donde se mue-

ve con más libertad e independencia, desarrollando

ideas propias que no encuentran su correspondencia

exacta en el Modo de predicar, si bien al instante se

advierte que ni aun en esos casos pierde completamen-

te de vista al tratado del franciscano estellés. Tal su-

cede, por ejemplo, cuando el autor habla (núni. X/)

del segundo oficio que corresponde al predicador, y
que consiste en mover los ánimos de los oyentes. A la

vista está la semejanza con la doctrina que fray Diego

expone en el capítulo XXVII (núm. /), al tratar de

la misma materia. Verdad es que después el autor de

los Avisos sigue solo, ampliando algunos puntos par-

ticulares
;
pero luego vuelve otra vez al mismo punto

de convergencia, coincidiendo con el tratadista fran-

ciscano en un par de páginas del Modo de predicar

(ihidem, núm. 2). Dígase otro tanto de las normas
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acerca de la voz y de la recta entonación en el púl-

pito (núms. XV-XX), en lo cual están totalmente de

acuerdo ambos tratados.

En cuanto al adeleitarn, tercera parte del oficio de

todo predicador, las reglas de los Avisos (núm. XXI)

coinciden con las del Modo de predicar {capítu-

los XII y XXVI), como fácilmente puede verse, en-

tre otras cosas, por el empleo idéntico que ambos tra-

tados hacen hasta de los mismos ejemplos y compa-

raciones, V. gr., la comparación del artífice {Avisos,

número XXII
;
Modo, cap. XXVI, núm. i) y los

ejernplos del que resbala y cae, y del pájaro que cae

en el lazo. {Avisos, núm. XXIV
;
Modo, cap. XII,

núrnero 3.)

Y entramos en la segunda parte de los Avisos para

predicadores. El puente para pasar al estudio de lo

que sigue es personal y exclusivo del autor de dicho

opúsculo
;
pero la comparación de los manjares re-

vueltos en un plato (núm. XXV), para probar la ne-

cesidad de que haya cierto orden en la distribución

de las partes del sermón, la diversidad de gustos que

reina en esta materia, las normas generales que allí

se establecen, etc., son puntos que también están des-

arrollados en el capítulo XIX del tratado del francis-

cano navarro. En cuanto a los modos que hay para

ampliar un punto cualquiera tíel sermón, el de los tres

casos, según los estados ((caballeros, religiosos y ple-

beyos» (núms. XXIX-XXX), corresponde al mismo
procedimiento enseñado casi con los mismos términos

en el cap. XVII del Modo de predicar. Sobre todo,

donde más se nota la coincidencia es al final, al ha-

cer el resumen de dicho modo de ampliar, como pron-

to tendremos ocasión de demostrarlo. Tampoco los
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modos segundo y tercero de los Avisos (núms. XXXI-
XXXIII) pueden ocultar su parentesco, y bien pró-

ximo, por cierto, con los mismos procedimientos ex-

puestos por fray Diego en el capítulo XVIII de su

obra. Ambos tratados proclaman idénticos procedi-

mientos, recurren a las mismas pruebas y citan, en

general, los mismos ejemplos, sin desdeñar tarnpoco,

muchas veces, el empleo de idénticas expresiones.

Después de los modos de ampliar pasa el autor de

los Avisos (núms. XXXIV-XXXVI) a tratar de las

tres trazas principales que hay para distribuir los

puntos del sermón. En cuanto a esta última parte

hay que repetir, poco más o menos, lo misrno que de-

cíamos de las primeras páginas de este opúsculo.

También aquí sigue su autor una dirección aparte,

que, salvo ligeros detalles accidentales, no ofrece pun-

ios de contacto con las doctrinas expuestas en la obra

del eximio tratadista franciscano.

En resumidas cuentas ; de un detenido examen de

los Avisos para predicadores, seguido al mismo tiem-

po del análisis comparativo con el Modo de predicar,

resulta necesariarnente que ambos tratados coinciden

en la mayoría de las doctrinas que exponen. Basta

una lectura superficial de aquél para encontrar en se-

guida varios puntos de contacto con las doctrinas en-

señadas en éste. En general, nos atrevemos a decir

que dos terceras partes de los Avisos para predicado-

res, o sea, del número XII al XXIII, tienen su corres-

pondencia exacta en el Modo de predicar.

Pero no es solamente coincidencia de doctrinas la

que se advierte en ambos tratados. Muchas veces, más
que de una conformidad general en cuanto a las ideas,

hay que hablar de una correspondencia exacta hasta
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en las palabras. Hay casos en que, fuera de alguna

que otra variante de poca importancia, existen pá-

rrafos enteros que coinciden en todo. Tal sucede, por

ejemplo, en el siguiente caso, en que el parecido no

puede ser más completo, si exceptuamos el ejemplo del

castillo a que aluden los Avisos y la proposición alri-

duo sustinent me», del Modo de -predicar, en lo cual

no concuerdan porque ya antes recurrieron a dichos

ejemplos al tratar de esta misma materia.

MODO DE PREDICAR

«En este ejemplo se ha vis-

to bien al vivo este modo de

dilatar un punto. Porque pri-

mero se sacó el punto de la

doctrina que se enseñaba,

porque debajo de aquel «jam
triduo-I', se aplicó a la con-

clusión que se enseñaba, que

era perseverar en el bien.

Después se movió con la

autoridad metiendo aquel

medio del daño que viene a

a los que no perseveran. Por
el contrario declarada la

autoridad, amplióse con los

tres estados, en los males en

que éstos caen por no perse-

verar. Después movióse por

otro medio, que era el opósi-

to, diciendo bien de los que
perseveran, y esto con com-
paración declarada con la

ampliación de otros tres ca-

sos. Tomóse aquí la autori-

dad para confirmación de la

doctrina de la comparación;

porque, como la comparación

es invención nuestra, es ne-

cesario confirmar lo que allí

AVISOS PARA PREDICADORES

«En todo este exemplo se

abra visto bien al viuo todo

este modo de dilatar vn punc-
to con las maneras q. dixi-

mos porq. prj°. se sacó el

puncto de doctrina q. enseña

por aquella manera nueba de-

Ija.xo de castillo y applicosele

la conclusión q. se enseñaua
después se mouio por la auto-

ridad, metiendo aquel medio
de el daño que venia a los

q. no perseueraban, y decla-

rándose laautoridad amplióse

con los tres casos en q. caen

los q. no perseueran. Des-

pués mouiose por otro medio,

q. era el oposito diciendo bien

de los q. perseueran, y esto

con comparación declarada

con ampliación de otros tres

casos, con auctoridad para

confirmar la doctrina de la

comparación, porq. como la

comparación es doctrina de

nra. casa, es menester confir-

mar lo q. allí se dice con
autoridad. Después pasóse a

otro medio para mouer q. fue
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se dice con autoridad. Des-

pués púsosí otro medio para

mover, que fué de la pasión

de Cristo; y éste metióse de-

bajo de ejemplo de Escritura,

ampliando la declaración con

tres casos, y el uno sea auto-

ridad. Después pasóse a mo-
ver con otro medio opósito de

la alegría de Cristo; y esto se

metió debajo de autoridad, y
se declaró debajo de amplia-

ción de casos; y luego se epi-

logó la doctrina que al prin-

cipio se comenzó para tomar

el punto». (Modo, cap.
XVII, 3.)

la passion de Xpo. y este

metióse debaxo de figura am-
pliando tanbien la declara-

ción en casos y arrimóse

autoridad. Después pasóse a

otro medio de la alegría de

Xpo. debaxo de authoridad,

y luego se epilogo la doctri-

na q. al principio se comen-
zó». (Avisos, mun. XXX.)

Basta este ejemplo, escogido entre otros muchos,

para que nos demos cuenta de la relación existente

entre los Avisos y el Modo de predicar, relación que

al instante se echa de ver confrontando los textos de

ambos tratados. Es la labor que nosotros hemos pro-

curado realizar distinguiendo con letra cursiva todos

aquellos pasajes en que los Avisos coinciden con el

Modo de predicar, a cuya obra remitimos al lector en

cada caso con las citas que ponemos entre paréntesis

rectos. Y esto lo hacemos de intento, en prirner lugar

para ayuda de los lectores, y después para evitarnos

a nosotros el tener que copiar aquí, a dos columnas,

párrafos y más párrafos, lo cual hubiera aumentado

de una manera considerable las páginas de esta mo-

desta introducción,

Y ¿ qué decir ahora del autor de los Avisos para pre-

dicadores? Ya hemos visto al principio cómo el ca-

tálogo de la sección de manuscritos de la Biblioteca

Nacional los atribuye al beato Avila o a García Loay-
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sa. Ahora bien
; ¿ qué valor tiene este testimonio ?

Ante todo conviene averiguar la fecha en que se hizo

el catálogo, para de ahí deducir desde cuándo data esa

opinión y el crédito que se merece. Pues bien
;
según

hemos podido averiguar, el índice del fondo antiguo

de la sección de manuscritos es copia del catálogo he-

cho a principios del siglo xix con los antiguos asien-

tos de los índices de cada códice, o el que discurrían

los catalogadores de entonces por el exarnen del con-

tenido o por su criterio más o menos fundado. En
el caso presente, como el índice puesto al principio

del manuscrito 6.078, no dice nada sobre el particu-

lar, hay que concluir que la asignación del nombre

del autor de los Avisos fué hecha por los catalogado-

res. Ignoramos las razones en que se apoyaron para

proceder de esa manera. Pero, sea de ello lo que fue-

re, no debieron de estar muy seguros de su solución,

pues de lo contrario, se hubieran decidido por uno

o por otro de los supuestos autores. A nuestro modo
de ver, lo único que hay de cierto es que los Avisos

para predicadores están en un códice que perteneció

a la biblioteca de García Loaysa, y que contiene va-

rios sermones de este célebre predicador. Pero no cree-

mos que de ahí se pueda deducir en buena lógica que

el citado opúsculo sea del ilustre canónigo toledano,

como tampoco son suyos otros trataditos contenidos

en el rnismo códice.

Respecto del beato Avila tenemos que decir que,

después de haber examinado su Epistolario espiritual,

en el que existen once cartas dirigidas a predicado-

res o sobre asuntos relacionados con la predicación

de la divina palabra, no hemos logrado encontrar nin-

gún parecido con este opúsculo, si bien no tendría
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nada de extraño que entre los tratados que compuso

el gran apóstol de Andalucía quedara también algo

inédito acerca del modo de predicar, en lo cual podía

dar consejos como pocos maestros ^. Y basta de esto

por ahora, porque volveremos a insistir sobre el mis-

mo tema en el número siguiente.

2) ((Atíissos prouechosos para los q. comiengan a

predicar)).—'En el mismo códice en que se encuentra

el Modo de predicar hay un tratadito íntimamente re-

lacionado con él, y más todavía con el opúsculo que

acabamos de examinar. Nos referimos a los Auissos

prouechosos para los q. comiengan a predicar, que es

un cuadernillo con catorce hojas, correspondientes a

los folios i3r-26v del códice 3620 de la Biblioteca Na-

cional. Este tratadito que, como luego veremos, está

incompleto, fué copiado por el misrrio que transcri-

bió el Modo de predicar. La copia, en general, está

bien hecha, sin que esto quiera decir que en más de

una ocasión no se le hayan escapado al escribiente

bastantes incorrecciones, y algunas de no poca im-

portancia.

Respecto de la distribución de la materia tratada

en los Avisos provechosos vale todo lo que hemos

escrito en el número antecedente, al hablar de los

Avisos para predicadores. Tanto es así, que, como

luego veremos, lo mismo en un caso que en otro

trátase de una misma obra que, si bien fué copiada

* Entre los manuscritos de la Biblioteca Nacional de Madrid

hay un opusculito [Sigtiat, 8180, fols. 95r-100) de Francisco de

RiojA (t lCo9) intitulado Azñsos de las partes que ka de tener

el predicador. Hemos examinado esta obrita del gran estilista

español y no hemos encontrado nada que se parezca ni al Modo
de predicar ni a los Avisos para predicadores.
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por escribientes distintos, y en el segundo caso mu-

chas veces hállase considerablemente ampliada con

relación al primero, sin embargo ambos tratados pro-

ceden de un tercero, a quien necesariamente deben

reconocer como a padre y origen de su existencia.

De ahí la necesidad de aplicar al caso presente las

mismas observaciones hechas hace poco al estudiar

los Avisos para predicadores. Las dos partes a que

allí aludíamos están aquí clarísimarnente indicadas,

y hasta parece que el copista se encargó de advertír-

noslo, como se deduce del modo de principiar el nú-

mero XXVI.
Como en seguida advertirá el lector, los Avisos

provechosos constan de treinta y cinco números, mien-

tras que los Avisos para predicadores tienen treinta

y siete. A nuestro modo de ver, la explicación de esta

anomalía es bien clara y sencilla. El copista de los

Avisos provechosos, poco después de empezar a co-

piar el número XXXV, viendo que se le acababa el

cuadernillo de los catorce folios, dejó de seguir co-

piando, por no empezar otro cuadernillo, y así tef-

rninó bruscamente, omitiendo los dos últimos núme-

ros que traen los Avisos para predicadores. Pero no

es ésta la única diferencia que existe entre ambos tra-

tados. En general, hay que decir que Avisos provecho-

sos amplía los conceptos, y muchas veces añade de

su cosecha pensamientos que no constan en Avisos

para predicadores, y que, seguramente, tampoco los

traía el manuscrito del que ambos tratados depen-

den. Ya el título mismo, más ampuloso que el del

tratadito que acabarnos de examinar, da pie funda-

damente para esta nuestra observación que, aunque

ahora la hacemos de una manera provisional, luego se

irá afianzando cada vez más en todas las páginas.
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Así, por ejemplo, en el número TX, Avisos provecho-

sos se extiende en consideraciones que no las leemos

en los Avisos para predicadores. El número XII, que

en este último ocupa apenas media cuartilla, en aquél

llena dos cuartillas y media. El número XXIII tiene

en Avisos provechosos unas i8 líneas más que en

Avisos para predicadores. El número XXXII, que

en Avisos para predicadores ocupa poco más de una

cuartilla, en Avisos provechosos tiene más de dos

cuartillas.

Fácilmente podríamos seguir así, anotando párrafos

y más párrafos en los que claramente se ve cómo

este segundo tratado amplía los mismos pensamien-

tos del prirnero, hasta el punto de que en la copia que

tenemos, escrita a máquina, los Avisos provechosos,

a pesar de que omiten los dos últimos números, lle-

nan ocho cuartillas más que los Avisos para predi-

cadores. Pero, además de que esto nos haría exten-

dernos demasiado, y fatigaría grandemente la aten-

ción de los lectores, creemos que no es necesario, so-

bre todo teniendo en cuenta que en la trascripción que

de ambos hacemos en los apéndices, hemos puesto

entre comillas todo aquello en que difieren un tratado

del otro. En lo demás, nunca hay que perder de vis-

ta que estas divergencias, por muchas que sean, no

pasan de ser meramente accidentales, y nunca llegan

a acusar un matiz diferencial tan marcado como para

obligarnos a considerar a los Avisos provechosos co-

mo completamente desligados del parentesco que tie-

nen con los Avisos para predicadores y, por lo rnismo,

con el Modo de predicar.

En cuanto a este último punto, es decir, en cuan-

to a las relaciones- existentes entre el Modo de pre-
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dicar y los Avisos provechosos tiene aquí cabal apli-

cación todo cuanto en este sentido hemos dicho en

el número antecedente, al estudiar los Avisos para

predicadores, lo cual nos exime de insistir sobre el

mismo tema, pues tendríamos que repetir, poco más

o menos, los misnjos conceptos. Además, también

aquí hemos procurado facilitar el trabajo al lector,

distinguiendo con letra cursiva todos aquellos pa-

sajes en que los Avisos provechosos coinciden con

el Modo de predicar. Donde sí queremos hacer hin-

capié es sobre una cuestión, para nosotros de trans-

cendental importancia, y a cuya solución está vin-

culada una serie de consecuencias definitivas y pe-

rentorias. Trátase, en efecto, de averiguar quién fué

el autor de los Avisos provechosos. Y con ello vol-

vemos a recoger el tema que dejamos apuntado al

final del número anterior. No quisimos allí resolver

la cuestión, porque, sino, nos hubiéramos visto obli-

gados ahora a repetir, poco más o menos, las niis-

mas ideas. Además, como, según nuestro modo de

entender—varias veces lo hemos indicado—los Avi-

sos para predicadores y los Avisos provechosos son

una misma obra, justo era tratar conjuntamente la

cuestión que ahora nos preocupa.

Respecto de los Avisos para predicadores, ya vi-

mos córno el catálogo de la sección de manuscritos de

la Biblioteca Nacional los atribuye al beato Avila o

a García de Loaysa. En cuanto al autor de los Avisos

provechosos, parece que estamos mejor documenta-

dos, ya que el copista misrrio, u otra mano contempo-

ránea, puso en un angulito, al principio del tratado,

la siguiente indicación : V. lobos. Según esto, el au-

tor del opúsculo que estamos estudiando fué el Pa-

III
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dre Luis Villalobos, de quien son también, según la

tabla del códice 3620, otros tratados que constan en

dicho códice. Por los datos biográficos que de este

célebre agustino del siglo xvi trae el P. Gregorio de

Santiago Vela sabemos que el citado Padre perte-

neció a la Provincia agustiniana de Andalucía y fué

hijo del colegio de Osuna, En la Universidad de esta

ciudad regentó la cátedra de sagrada Escritura, fué

confesor de los Duques de Osuna y murió el año

de 1572. No sabemos en qué se apoyaría el que puso

la advertencia a que antes aludíamos, para atribuirle

al P. Villalobos la paternidad de Avisos provechosos.

Tampoco conocemos las gruebas categóricas que ten-

drá el P. Gregorio de Santiago al afirmar que «no

duda» que el presente tratado sea del citado Padre.

Nosotros, en el caso del sabio bibliógrafo agustinia-

no, no nos hubiéramos atrevido a hacer tan fácil-

mente semejante afirmación. La razón de ello es cla-

ra por demás. Está sobradamente reconocido por todos

cómo antiguamente no se procedía como ahora en ma-

teria de crítica textual. Tantísimos casos podríamos

citar aquí de obras falsamente atribuidas durante mu-

chos siglos a Santo Tomás o a San Buenaventura y

a otros célebres autores, y que la crítica moderna ha

descubierto no ser de ellos. Otro tanto cabe afirmar

en nuestro caso. Desde luego, ya hemos visto más

arriba cómo no hay unanimidad en los testimonios

que conocemos acerca del autor de los Avisos, inclu-

yendo en esta común denominación a los dos opúscu-

los que hemos examinado, y que en realidad no son

' Cfr. o. c, tom VIII, 226-227.
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más que dos copias o, si se quiere, dos versiones, de

un mismo tratado.

Además, supuestas las relaciones existentes entre

los Avisos y el Modo de predicar, relaciones que cree-

mos nadie negará después de las pruebas contunden-

tes que hemos aducido en las páginas que anteceden,

ocurre preguntar : ¿ Es, tal vez, uno mismo el autor

de ambos tratados? Y, de no ser así, ¿a cuál de los

dos hay que atribuir la prioridad ? Según nuestro

modo de ver las cosas, si suponemos, por un momen-
to, la diversidad de autores, no se explicaría suficien-

temente el hecho de que uno de los dos tratados copia-

se del otro, pero no literalmente, y, sobre todo, alte-

rando el orden, es decir, tomando unas cosas de ade-

lante y otras de atrás. Así advertimos la anomalía

de que, coincidiendo en lo fundamental el Modo de

predicar y los Avisos, éstos traen en los números

XXVI-XXXII lo que aquél en los capítulos XVII-

XIX, pero con la particularidad de que alteran el or-

den, y empiezan por el capítulo XIX, siguiendo

luego los capítulos XVII y XVIII. He ahí, pues,

una de las razones en que nos apoyamos para afir-

mar que fué uno mismo el autor de ambos tratados.

Además, como fácilmente se echa de ver confron-

tando los pasajes de los Avisos, puestos en cursiva,

con los del Modo de predicar, la conformidad de

pensamientos y frases y, en muchos casos, hasta

la identidad de locuciones empleadas es tal, que sola

una misma mano ha podido escribir unos y otros.

.'\sí se explica cómo el autor, con perfecto dominio

de su obra, reproduce a veces los mismos pensamien-

tos, en ocasiones los abrevia o amplifica, según el
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caso, y hasta, en más de una ocasión, apela al em-

pleo de las mismas expresiones.

En resumidas cuentas : después de un detenido es-

tudio de los Avisos y del Modo de predicar, nosotros

estamos persuadidos y, mientras no se nos demuestre

apodícticamente lo contrario, seguiremos en esa per-

suasión, de que ambos tratados salieron de la pluma

del gran escritor navarro. Según esto, fray Diego

habría compuesto primero los Avisos, como esbozo

do la otra obra más extensa y detallada, que bien

puede considerarse como la redacción definitiva. Pe-

ro de esto hablaremos más despacio en el número si-

guiente.

3) ((Reglas y avisos para predicar».—He aquí otro

tratadito contenido también en el códice 3.620 de la

Biblioteca Nacional, Es un cuadernillo de cuatro ho-

jas, correspondientes a los folios 3r-6v del citado có-

dice. Está copiado por una sola mano que, por cier-

to, parece que tenía bastante pericia caligráfica. Aque-

llos rasgos claros y un tanto apretados revelan un

pulso uniforme y equilibrado. Más de una vez, con-

templando este manuscrito, nos ha parecido encontrar

en él una semejanza muy grande con la caligrafía

de fray Diego. Sea de ello lo que fuere, lo cierto es

que el tratadito que ahora nos ocupa es el que más

correctamente está copiado de todos los que hemos

examinado hasta el presente. Los textos latinos es-

tán fielmente transcritos y, en general, hay que afir-

mar que, fuera de alguno que otro lapsus calami, el

manuscrito está muy bien presentado.

En cuanto a la distribución de la materia tratada

en Reglas y avisos, no creemos que el lector encuen-

tre dificultad alguna, pues ya el autor se encargó de
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sentar bien claras las divisiones, empleando para ello

letras capitales al principio de cada párrafo o capítulo.

Después de unas advertencias preliminares (números

I-III), pasa el autor a tratar de las reglas para dilatar

las digresiones mediante el empleo de comparaciones,

autoridades y figuras (números IV-VIII). A conti-

nuación (número IX) hay algunas anotaciones acer-

ca de la voz y entonación del predicador. Sigue lue-

go (números X-XIII) la declaración de cuatro maneras

de predicar y, por último (número XIV), termina el

opúsculo con una serie de amonestaciones prácticas

que el autor torna de la Summa de San Antón i no de

Florencia.

Como fácilmente advertirá el que lea este trata-

dito, su parte principal está en los números IV-VIII.

Son los capítulos en que habla de las digresiones y de

los diversos modos de dilatarlas. Y ¿quién no ve en

ello varios puntos de contacto con la doctrina ense-

ñada por fray Diego? La conformidad de pensamien-

tos, frases y locuciones que se observa entre las Re-

glas y Avisos y el Modo de predicar es tal, que, en

general, hay que afirmar que supera con creces a todo

lo que en este rnismo sentido hemos dicho arriba, al

examinar los dos tratados que anteceden. De las tre-

ce cuartillas que en nuestra copia a máquina ocupan

las Reglas y Avisos, al menos en diez vese clarísima

la coincidencia con el Modo de predicar. Esto se

echará de ver en seguida, pues también aquí hemos

señalado con letra cursiva los pasajes en que coin-

ciden ambos tratados. Para mayor confirmación de

ello vamos a copiar aquí, a dos columnas, un pasaje

breve, pero muy significativo. Es la regla para ha-

llar las digresiones.
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MODO DE PREDICAR

«Para que pueda ligera-

mente hallar el predicador

las digresiones en la manera
dicha, note que de muchos
medios se puede aprovechar

para persuadir una cosa, se-

gún parece por la retórica.

Lo primero, declarando ser

aquello seguro y placentero,

fácil y necesario, provechoso,

justo y honesto. Lo segundo,

por sus contrarios, probando
que conviene aquello porque
su contrario es penoso y difi-

cultoso y peligroso. De mane-
ra que quien persuade ha de
tener medios de estas cosas

dichas para mover, diciendo:

esto es bueno que se haga
porque es cosa segura, y de-

clarar el cómo con alguna

comparación, y acabado
aquel medio tomar otro, que
es placentero, y probarlo con
autoridad. Y podrá luego, en

la digresión dicha, puesta la

proposición universal, hacer

en la comparación un medio,

que es dañoso aquello, o pro-

vechoso, de arte que la com-
paración vaya a declarar

aquel medio. Y sirve la auto-

ridad para meter en ella otro

medio contrario a lo que se

pretende para persuadir; por-

que i-opposita, juxta se posi-

ta. magis eliicesamt-" . Pasada
la autoridad, luego entra la fi-

gura o, por mejor decir, el

ejemplo de la Escritura, tor-

nando a confirmar cómo es

REGLAS Y AVISOS

«Para que se pueda ligera-

mente hallar la digression
por la manera dicha sera

bueno q. note el predicaor q.

de muchos medios se puede
el predicaor aprouechar para
persuadir vna cosa según pa-
res9e por la Rethorica. Lo
primero declarando ser aque-
llo, seguro, plazentero, fácil,

necesario, prouechoso,justo y
honesto. Lo 2.° por sus con-
trarios probando q. conviene
aquello pq. su contrario es

peligroso, penoso y dificulto-

so. De manera q. quien per-

suade ha de tomar medios
destas cosas dichas para mo-
uer diziendo esto es bueno q.

se haga pq. es cosa segura y
declarar el como con alguna
rrazon o comparación y aca-

bad(> aquel medio tomar otro

q. es placentero y probarlo

con authoridad. Podría luego

en la digression dicha puesta
la proposÍ9Íon vniuersal q. es

dañoso aquello o prouechoso
de arte que la comparación
vaia a declarar aquel medio

y la authoridad seruira para
meter en ella otro medio con-

trario de la virtud o VÍ9Í0

contrario de lo q. se pretende

para persuadir, pq. opposita

iiixta se posita magis elu-

cescimt. Passada la authori-

dad luego entrara la figura,

tornando a confirmar como
es bien q. se haga lo puesto

en la proposición vniuersal
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bien que se haga ¡o puesto

en la proposición universal

por no ser dañoso, sino pro-

vechoso y bueno, lo cual se

declara declarando el ejemplo

de la Escritura sagrada. Y de

esta nanera se podra hallar

fácilmente cómo se dilate

cualquiera digresión» (Capí-

tulo XI, i).

por ser dañoso, no hacerlo

provechoso lo cual declara

declarando la figura. Desta
manera se podra hallar fácil-

mente como se dilate cual-

quier digression». (Núm. V.)

He aquí, en este ejemplo, uno de los muchos que

podríamos aducir, una prueba categórica de la re-

lación existente entre el tratadito que estamos exa-

minando y el Modo de predicar. Y al llegar aquí,

como en los niímeros anteriores, viene necesariamente

¡a siguiente pregunta : ¿ Cómo se explica esta rela-

ción de conformidad entre ambos tratados ? En otros

términos : ¿ qué hay que decir del autor de Reglas

y avisos? En el ángulo derecho de la parte superior

del opiisculo que estudiamos léese la siguiente in-

dicación : Mro. Gallo. Desde luego, hay que tener

en cuenta que esto lo escribió una mano distinta de

la que copia lo dernás y es bastante posterior a ella.

No sabemos en qué se apoyaría el que escribió eso,

para atribuir Reglas y avisos al Maestro Gallo, que

fué obispo de Orihuela y finalmente de Segovia, en

donde rnurió a 25 de septiembre de 1576 ^. En el

niímero IV hay un detallito, a primera vista insig-

nificante, pero que, tal vez, nos dé algo de luz en

esta cuestión. Tratando de las reglas para dilatar las

* Cfr. M. Martínez Añíbarro, Intento de un diccionario bio-

gráfico y bibliográfico de escritores de la provincia de Burgos,

Madrid 1890, 234.
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digresiones, el autor de Reglas y avisos dice que el

predicador debe ser buen romancista y tener copia

de vocablos, y si de esto siente falta ((alcanzará re-

medio pensando consigo las digresiones en su celda».

De la misrna manera se expresa fray Diego {Modo,

X, 7). Ahora bien : la palabra celda, que de intento

hemos subrayado, es, a nuestro modo de ver, muy
significativa. Para Covarrubias ^, celda es ((el apo-

sento retirado, recogido y pequeño, quales son los de

religiosos y religiosas». Según esto, ¿no parece más
probable que este término lo empleara un religioso

y que escribía para predicadores religiosos, y no un

sacerdote secular, como era el Maestro Gregorio Ga-

llo, que tenía a su disposición otros términos más

propios, como aposento, habitación, etc. ?

Tampoco nos parece probable que el célebre ca-

tedrático de Salamanca y opositor a la Magistral de

Burgos copiase del Modo de predicar, y en algunos

casos al pie de la letra, más de las tres cuartas partes

de su presunta obrita. Entonces, ¿querrá esto decir

que sucedió lo contrario, o sea, que fray Diego copió

del Maestro Gallo? Muy poco probable, por no decir

infundada del todo, nos parece esta última suposi-

rión. Y es que nosotros no concebimos cómo fray

Diego, que en su dedicatoria del Modus concionandi

nos dice, subrayándolo, en cierto modo, que compuso

esta obrita manu propria, no concebimos cómo se

pudo atrever a tomar de otro, y casi al pie de la letra,

varios capítulos, y por cierto, los más significativos,

o sea, aquellos que contienen, como quien dice, el meo-

llo de su doctrina, la teoría de las digresiones. Preci-

9 Tesoro de la lengua castellana.
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sámente, por esta razón y por el examen interno de

los principales pasajes de Reglas y avisos, compara-

dos con el Modo de predicar, nosotros creemos que

sola una misma mano pudo escribir ambos tratados.

Desde luego, en este supuesto, hay que afirmar que

Reglas y avisos es anterior al Modo de predicar. ¿ Las

pruebas ? En primer lugar, el estilo en el primero es

mucho más desaliñado que en el segundo. Además,

éste amplía, en general, los conceptos de aquél, adu-

ciendo, en más de una ocasión, varios detalles com-

plementarios. También hay que notar que el Modo de

predicar corrige algunas expresiones de Reglas y avi-

sos. Así, por ejemplo, habráse notado en el texto que

hemos copiado arriba cómo la expresión ((figura)) es

corregida por ((ejemplo de Escritura)), de acuerdo con

las normas que sobre esto trae en los capítulos VI y
VII del Modo de predicar. Esta corrección, que luego

la encontramos sistemáticarnente anotada en todas las

páginas, es muy significativa, porque ella nos servirá

de norma orientadora en el estudio de la evolución

que se observa en los diversos trataditos que hemos

examinado con respecto al Modo de predicar.

Resumiendo cuanto llevamos dicho en este segun-

do punto, queremos condensarlo en las siguientes con-

clusiones : a) Nosotros creemos que fray Diego de

Estella es el autor de los trataditos que hemos examina-

do, b) A nuestro modo de ver, fray Diego cornpuso

primeramente unos apuntes sueltos, a los que puso el

título de Reglas y avisos para predicar. Este tratadi-

to, que no depende de ninguno de los otros, es an-

terior a ellos, como se observa en la caligrafía más

antigua, las abreviaturas, el estilo, la falta de ciertos

detalles que existen en los demás, etc.. c) Como com-
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plemento de este opusculito, o, si se quiere, como su

segunda parte, ya que allí sólo tenemos la primera—las

•ireglas»—
,
fray Diego tomó de nuevo la plurna para

escribir unos Avisos para predicadores. De este tra-

tadito no hemos logrado encontrar el manuscrito ori-

ginal, y solamente conocemos dos copias que difieren

bastante entre sí. Desde luego, hay que afirmar que

ambas copias o recensiones son independientes la una

de la otra. La del códice 6078 no depende de la del

3620, porque aquélla está completa, y ésta, no. Tam-
poco puede ser al revés, porque aquí encontramos mu-

chos pasajes, expresiones e ideas que no leemos allí.

En general. Avisos para predicadores, si bien cree-

mos que abrevia o suprirne algunos detalles del ori-

ginal, es más fiel que su compañero. Avisos prove-

chosos, ya desde el enunciado del título, se detiene

en ampliaciones e interpolaciones que hacen que, a

pesar de que está incompleto, tenga unas cuantas pá-

ginas más que Avisos para predicadores. En lo de-

más, el copista fué, sin duda, un Padre de la Orden

de San Agustín, como se deduce del inciso : índice

o pone mi Padre san Agustín)), que leemos al prin-

cipio de los números VI y XXI. d) Con estos tra-

taditos por base, sirviéndose, en parte, de ellos, y dis-

tribuyendo y ordenando la materia en capítulos, ade-

más de los nuevamente introducidos, fray Diego com-

puso el Modo de predicar. La mayor parte de esta

obrita se halla contenida, si bien en bruto—si vale

la frase— , en los opúsculos que hemos examinado.

El Modo de predicar no es, pues, otra cosa que la re-

sultante final de una obrita que, mediante un proceso

de elaboración, fué limándose y perfeccionándose

hasta adquirir el desarrollo en que ahora la contem-
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piamos, e) Finalmente, el Modus concionandi viene,

como quien dice, a coronar toda la obra. Al llegar

equí, el pensamiento inicial de fray Diego diríase que

ha adquirido toda su plenitud y madurez, y por eso

quiere dar la últirna mano a su tratado de oratoria

sagrada, añadiendo algunos detalles que hasta ahora

no se le habían ocurrido. De ahí las variantes que

encontramos en el Modus concionandi con relación

al Modo de predicar. Además, de acuerdo con las nor-

mas del Tribunal de la Inquisición, y a fin de que

su obrita tuviese más lectores, se imponía traducirla

al latín y publicarla de esta manera. He ahí, pues,

brevemente indicado, el proceso biológico—si así po-

demos llamarlo—del tratado de oratoria sagrada de

fray Diego de Estella.

III. Método empleado en la presente edición

Por último, antes de terrninar esta breve introduc-

ción, unas palabritas, a fin de exponer el plan que

hemos seguido al hacer la presente edición.

Corno recordará el lector, en el capítulo segundo

de la sección A recogimos unos cuantos testimonios

acerca de la conveniencia y oportunidad de una edi-

ción crítica del tratado de oratoria sagrada de fray

Diego. Con este objeto adelantamos allí unas notas

bibliográficas acerca de las diversas ediciones del Mo-
dus concionandi. Y esto lo hicimos, en cierto modo,

porque por entonces no pensábamos incluir en nues-

tro estudio la edición crítica de esta última obra. Pos-

teriormente, con el hallazgo del manuscrito del Modo
de predicar hemos cambiado de opinión, y por eso
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hoy ofrecemos al público una edición bilingüe de la

obrita que hemos estudiado. No obstante las dificul-

tades que ello ofrece, nos hemos animado a em-

prender este trabajo, pensando que solamente así po-

drían quedar satisfechas las legítimas exigencias del

público a quien se dirige. De esta manera, los que se

dedican a la enseñanza de la sagrada elocuencia y los

aficionados a la historia de la predicación podrán sa-

borear plenamente el pensamiento del gran tratadista

franciscano.

Las normas que vamos a seguir en la presente edi-

ción están todas ellas basadas en las que traen las me-

jores obras que conocernos acerca de la técnica de edi-

ciones, como son : O. Stáhlin J. Greving P. Col-

lomp ^2 y las Normas de transcripción y edición de

textos y documentos. Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas (Escuela de estudios medievales),

Madrid 1944.

En primer lugar ponemos el texto del Modo de pre-

dicar y, a continuación y en página paralela, el del

Modus concionandi, según la edición Príncipe de 1576.

Esta edición, hecha en vida de su autor, e impresa en

Salamanca, donde residió durante sus últimos años, es

la que más garantías ofrece, y la que mejor presentada

está. De ahí que, en general, no sea necesario recurrir

a otras ediciones. Al pie del texto del Modo de predi-

car ponemos el aparato crítico y luego, con la con-

1" Editionstechnick, Leipzig 1914.

11 Grundsatse für die Herausgabe des Corpus Catholicorum

{Sonderabdruck aus NR. 1 des Corpus Catholicorum). Münster in

Westfallen 1919.

12 Lo critique des tcxtes, París 1931.
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veniente separación, las notas explicativas. A fin

de facilitar las indicaciones, tanto del aparato crí-

tico como de las notas explicativas hemos nume-

rado las líneas, como se acostumbra en estas ocasio-

nes. En lo demás, como era natural en este caso,

el aparato crítico es negativo solamente, lo cual

quiere decir que anotamos únicamente aquellas leccio-

nes variantes que se apartan del texto que nosotros

adoptamos como más conforme con el pensamiento

del autor. Para ello hemos tomado como norma gene-

ral la sobriedad, y así hemos procurado no cargar el

aparato crítico con menudencias ortográficas, leves

descuidos del copista, etc.. Siempre que ponemos la

indicación Cod. (= codex) nos referimos al códi-

ce 3620, es decir, al manuscrito que trae el opúsculo

de fray Diego.

Como decíamos arriba, en general, el rnanuscrito

del Modo de predicar está bastante correcto e incluso

parece que está preparado como para darlo a la im-

prenta. Sin embargo, a veces el escribiente incurre

en bastantes defectos, sobre todo al transcribir los

textos latinos.

Respecto de las notas explicativas, hemos procura-

do también guiarnos por el principio de la sobriedad.

De ahí que solamente pongamos aquellas indicacio-

nes que creemos necesarias para la mejor inteligencia

del texto, como son las fuentes, explícitas o implíci-

tas, en que se inspiró el autor, lugares paralelos de

otras obras suyas, sobre todo La vanidad y las Ena~

rrationes in evangelium secundum Lucam, citas de

la Escritura y de los Padres, etc..

En cuanto a las citas de la Escritura tenemos que

advertir lo siguiente : Como es natural, el manuscri-
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to las trae dentro del texto, mientras que la edición

Príncipe las pone al margen. Nosotros, si bien pensa-

mos al principio ponerlas todas al pie del texto, lue-

go, y para descongestionar las notas, nos ha pare-

cido mejor poner en el texto, entre paréntesis y corre-

gidas, cuando hace falta, todas las citas explícitas que

traen tanto el manuscrito como la edición Príncipe,

y al pie del texto hemos puesto algunas citas implí-

citas, las cuales, como es natural, son todas de nues-

tra cosecha. Además, en cuanto a las citas bíblicas,

hay que tener en cuenta que, corno era costumbre en-

tonces, fray Diego indica sólo el capítulo. Unicamen-

te en algunos pasajes del manuscrito, v. gr., en el

capítulo XIII, vemos una manera más concreta de

citar, y es empleando las siete primeras letras del al-

fabeto latino, procedimiento que, como es sabido,

trae su origen del Cardenal Hugo de San Caro, que

de esta manera dividió en siete partes todos los ca-

pítulos de la Escritura. Nosotros citamos según la

edición clementina de la Vulgata, en uso desde 1593,

es decir, ponemos el capítulo y versículos y, en al-

gún caso—si es menester— ,
corregimos el texto, sin

advertirlo.

En cuanto a las citas de los Padres hemos com-

probado todos los textos, y al mismo tiempo recti-

ficamos algunos de ellos, y los citamos todos por la

Patrología de Migne. Para las citas de otros autores

también hemos puesto todo nuestro empeño en ave-

riguar la exactitud de dichas citas y, en más de una

ocasión, ha habido necesidad de corregirlas. En una

palabra ; en las notas explicativas hernos recogido to-

das aquellas indicaciones que creemos que ayudarán
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no poco al lector para interpretar más fácilmente el

pensamiento del autor.

En cuanto a la puntuación y ortografía hemos se-

guido las siguientes normas : en primer lugar, hemos

querido evitar el procedimiento recomendado por al-

gunos autores que quieren que en nada se corrija el

texto primitivo, aunque éste, como ordinariamente su-

cede, se halle desprovisto de todos los signos de pun-

tuación. Excusado es hablar de los grandes incon-

venientes que esto traería consigo, y rnás teniendo

en cuenta que en los textos antiguos ordinariamente

reina una verdadera anarquía en este sentido. Nos-

otros creemos que en esto hay que seguir, ante todo,

un criterio práctico, es decir, que el editor ha de

presentar los textos antiguos de modo que fácilmente

puedan ser leídos por el público. Siguiendo este prin-

cipio general, y además, teniendo en cuenta que el

manuscrito del Modo de predicar no nos interesaba

desde el punto de vista filológico, hemos acomodado

la puntuación y la ortografía a las normas que aho-

ra se siguen. De ahí que, en gracia de la claridad y
mejor inteligencia del texto, hemos modernizado la

puntuación. Para ello hemos regularizado, conforrne

a las normas actuales, el empleo de mayúsculas, en

'o cual el Cod. está bastante defectuoso. Dígase otro

íanto del empleo de la coma, punto y coma, dos pun-

tos, punto y aparte, signos de interrogación, etc., et-

cétera... que introducimos siempre que hace falta, de

acuerdo con el sentido de la frase.

Lo mismo hemos hecho con la ortografía, acomo-

dándola a las norrnas que ahora se estilan. Así, hemos

suprimido la cedilla, y hemos transcrito a la moder-

na las palabras que en el manuscrito están puestas
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a la antigua, por ejemplo : parescer, vee, del, desto,

estotro, etc., etc.. La y la v, empleadas indistin-

lamente como vocales o consonantes, las hemos trans-

crito según su valor fonético en cada caso.

Para facilitar la lectura, hemos resuelto las abre-

viaturas, en las que abundan el manuscrito ori-

ginal y el texto de la edición Príncipe. Dicho manus-

crito, en el enunciado de los siete primeros capítu-

los, se expresa en latín y ernplea números arábigos

para la numeración de los capítulos. Nosotros hemos

traducido los títulos latinos para más uniformidad

con el resto de la obra, y empleamos números roma-

nos en la numeración de los capítulos. Asimismo,

hemos distribuido los capítulos en párrafos numera-

dos, sirviéndonos para ello, como norma general, del

signo que con este mismo objeto emplea la edi-

ción Príncipe de Salamanca. También hemos pues-

to en cursiva los textos latinos, las citas de la Escri-

tura, santos Padres y otros autores. Además, y para

evitar toda confusión, hemos incluido entre parén-

tesis rectos nuestras conjeturas, adiciones, correccio-

nes, etc. ; en una palabra,, todo aquello que es de

nuestra cosecha.

Estos principios, como es natural, sirven indistin-

tamente lo mismo para la edición del Modo de pre-

dicar que para la del Modus concionandi. En cuan-

to a las correcciones introducidas por nosotros en este

último, hemos creído oportuno poner al i.rincipio de

dicha edición una lista de las rnás principa: es, indi-

cándolas con letra cursiva. En lo demás, y a im de

evitar enojosas repeticiones, ponemos solamente ai

pie del texto del Modo de predicar las citas comple-

tas de las obras a que explícita o implícitamente se
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hace referencia en ambas redacciones, castellana y

latina, y únicamente añadimos en ésta alguna que

otra nota, cuando no tiene su correspondiente refe-

rencia en aquélla.

Por último, queremos advertir que en la transcrip-

ción de Reglas y avisos para predicar, Avisos para

predicadores y Avisos provechosos para los que co-

mienzan a predicar hemos prescindido de las normas

anteriores, pues, fuera de la distribución en párrafos

con números romanos y las demás indicaciones prác-

ticas a que aludíamos en su lugar, hemos preferido

copiar dichos opúsculos, en cuanto nos era posible,

tal como están en su original, ya que así conservan

mejor todo su aire de antigüedad.

Aquí debía terminar y, de hecho, aquí terminaba

esta breve introducción
;
pero hoy, corregidas ya

las galeradas, nos vemos precisados a añadir una

pequeña advertencia que quisiéramos que lo:si lec-

tores la tuviesen muy presente al recorrer las pá-

ginas que siguen.

Después de compuestos ya tanto el texto del

Modo de predicar como el del Modus concionandi,

al tratar de ajusfar las páginas según el plan que

anunciamos hace poco, es decir, de modo que am-

bos textos se pudiesen leer en páginas paralelas,

hemos visto que ello ofrecía al cajista no pocas

dificultades que, aunque es verdad que no eran del

todo insuperables, sin embargo el esfuerzo que para

esto era necesario no quedaba suficientemente com-

pensado con las ventajas prácticas que se podrían

obtener, sino que, además, ello cedería en detrimen-

to de la presentación artística de Ja obra.

IV



INTRODUCCIÓN

Por esta razón, y teniendo en cuenta que, como

decíamos más arriba, aquí no se trata de una tra-

ducción textual, sino que más bien nos encontra-

mos ante dos redacciones con sus características

peculiares, la una sencilla, inédita y, por lo tanto,

no completa en todos sus pormenores ;
la otra más

amplia, definitiva y completa, ya que se dió a la

imprenta ; y, además, pensando que los lectores de

habla española preferirán saborear, sin interrupcio-

nes, las bellezas del texto castellano, para cuya in-

terpretación no necesitan de la ayuda del latino,

mientras que los extranjeros dedicarán principal-

mente su atención a este último, fácilmente inteli-

gible sin la ayuda del primero, por todo ello hemos

creído conveniente publicarlos por separado, uno

a continuación de otro.

De esta manera, y estando los dos textos dentro

del mismo volumen, el que quiera hacer un estudio

comparativo de ambos, completando lo que falta

en uno con lo que trae el otro, o aclarando, cuando

sea preciso, algunos pasajes de aquí con las notas

^.xplicativas de allí, no tiene que hacer más que

abrir, por ejemplo, el Modo de predicar por cual-

quiera de sus capítulos y poner la mano derecha en

su correspondiente capítulo del Modus conáonan-

di. La labor, como se ve, es bien sencilla ya que

no solamente coinciden ambos textos en cuanto al

número y orden en la distribución de los capítulos,

sino que nosotros hemos establecido, en cuanto ca-

bía, una distribución uniforme de los párrafos den-

tro de cada capítulo a fin de facilitar más todavía

el trabajo del lector.



SECCION A):

Texto del MODO DE PREDICAR





CAPITULO PRIMERO

De la bondad del predicador

1. Superfluo será encomendar el oficio del predi-

cador, pues el Salvador del mundo tanto le encomen-

dó, que, dejando otros oficios, en sólo éste se ejerci- s

tó cuando vino del cielo a la tierra. Este santo oficio

encomendó a sus Apóstoles y Discípulos, enviándolos

a predicar por todo el mundo {Marc. i6, 15) ; y para

esto fueron llamados cuando les prometió que les ha-

ría pescadores de hombres, ut patet Matth. 4, 20. 10

2. Pues el predicador, a quien Dios por su bon-

dad llamó a tan alta dignidad, lo primero de todo debe

considerar que es maestro de virtudes y que tiene por

oficio enseñar a los otros que sean buenos. Y, con-

forme a esto, la primera parte que el predicador ha 15

de tener es ser bueno. Porque es cosa contra toda ra-

zón que tenga necesidad de ser discípulo en las virtu-

des y de ser en ellas enseñado el que tiene título de

12. debe] Cod. es.

10. Cfr. Enarrationes, c. 5 (I, 232b-233a)

11. Pues, con valor ilativo, equivale al igitur latino, y se ve

muy frecuentemente en las obras de fray Diego y en los clásicos.

16. Cfr. Enarrationes, c. 3 (I. 157a), c. 8 (I, 378b).
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maestro de ellas. El barbero, zapatero [u] otro cual-

quiera oficial mecánico no pone tienda si no es sabio

en su arte. Pues mucho menos debe ser aprendiz en

las virtudes el predicador que a otros enseña
;

que,

^ subiendo al pulpito, pone tienda de virtudes y echa

mano al espada contra los vicios. San Jerónimo, [en

su epístola] a Nepociano, De vita clericorum [y] San

Gregorio, [en su] De pastorali cura, dicen que los

que no están ejercitados en las virtudes que no son

,o idóneos para este oficio. Y aunque la virtud por mu-
chas razones ha de ser amada de todos, pero en par-

ticular la ha de tener el predicador por tres razones.

3. La primera, porque no sea dicho aquello del

Apóstol : Qui alios doces, teipsum non doces {Rom..

15 2, 21). Y los oyentes mofan y se ríen de lo que dice

el predicador cuando hallan que hace lo contrario de

lo que predica, según aquello de San Gregorio : Cu-

jus vita despicitur, restat ut ejus praedicatio contem-

natur. Judas, hijo de Jacob, con demasiada autori-

zo dad, mandó quemar a su nuera Thamar. Mas después

que ella le envió el báculo y el anillo, que eran las

señas de su pecado de él, confundióse y dijo : Justior

7. Nepociano) Cod. Nepotanio.

13. sea] Cod. se ha.

1. Cfr. Vanidad, I, 31; Enarrationes, c. 10 (II, 4a).

6. El espada. Para evitar la cacofonía emplea fray Diego

con frecuencia el en vez de la.

6. S. Jerónimo, Ad Nepotianum, epist. 52 (alias 2) PL 22, 527.

8. S. Gregorio, Regida Pastoralis, PL 77, 25-50.

9. Que, que, pleonásticamente. Muy frecuente en los clásicos.

17. Cfr. Enarrationes, c. 1 (I, 20b), c. 2 (I, 99a), c. 3 (I, 159a),

c. 4 (I, 206b), c. 10 (II, 7a).

17. S. Gregorio, Homiliae in Evaugelia {hom. 12) PL 7G, 1119.

22. De él. Pleonasmo, pero aquí necesario para evitar con-

fusiones.
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me est (Gen. 38, 25-26). Y dicho esto, revocó luego la

sentencia. Joab, enviando mensajera al rey David que

le dijese el mal suceso de la batalla y el yerro de los

capitanes en llegarse al muro, dijo al mensajero : Si

eum videris indignari, et dixerit: quare accesistis ad

murum... (II Reg. 11, 18-21). Con traerle a la me-

moria a David su gran pecado, le tapa la boca. Por-

que cosa ignominiosa era que quien tan gran maldad

había cometido, como era hacer matar a tan buen ca-

ballero como Urías, tuviese lengua para reprender las

culpas pequeñas de los suyos.

Pues tú, que reprendes los pecados ajenos, mira

bien que no den en rostro los oyentes con tus propios

defectos, como hicieron Thamar y Joab, con que te

hagan callar, nam omni vitio carere debet qui in alte-

rum dicere paratus est. Y así dijo Cristo a unos pe-

cadores que acusaban a una mujer de adulterio : Qui

sine peccato est vestrum, primus in illam lapidem mit-

tat {Joan. 8, 8). En el templo de Salomón las tijeras

de despabilar eran de oro fino, porque el predicador,

que despabila los vicios de los otros y limpia los pe-

cados, ha de ser virtuoso y bueno, como oro fino.

10. reprender] Cod. responder.

15. alterum.,. est] Cod. alterum parat.

5. Cfr. Vanidad, 1, 14; Enarrationes, c. 3 (I, 162a).

15. Según B. Ximénez Patón {Proverbios morales, Baeza

1615, 28r) esta máxima latina es de Salustio. Nosotros no hemos
logrado encontrarla entre las obras del gran escritor latino. San

Giegorio trae algo muy parecido en sus Morales (PL 75, 1057).

También san Buenaventura abunda en el mismo sentido, cuando

dice: ttnundus in se a vitiis debet esse, qui curat aliena corrigere^

(Opera omnia, vol.I, 281).

19. Cfr. /// Reg. 7, 49. Exod. 25, 38 ; 37, 23. Num. 4, 9.

22. Cfr. Vanidad, I, 31. Enarrationes, c. 4 (I, 191b).
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Unde Paulus: Castigo corpus meum et in servitutem

redigo, ne forte, cum aliis praedicaverim, ipse repro-

bus efficiar (I Cor. 9, 27). Queriendo el Redentor

tratar de la verdad de su doctrina, dijo, hablando de

5 su vida : Quis ex vobis arguet me de peccato? (Joan.

8, 46). Y después que no hablaron añadió: Si veri-

tatem dico vobis, quare non creditis mihiP Ninguna

excusa tenían no oyéndole, pues la doctrina era ver-

dadera y de hombre sin pecado.

10 Obligado, pues, eres a ser muy santo y bueno,

porque libremente hagas tu oficio, reprendiendo los

vicios y enseñando las virtudes, sin que nadie te pue-

da ir a la mano. Y de esta manera harás gran fruto,

pues para este efecto importa mucho que tenga la

15 gente buen crédito del predicador.

4. La segunda razón es porque, como el principal

fin del predicador es la salvación de las almas, lo cual

se hace enterneciendo los corazones duros de los pe-

cadores y moviéndolos a penitencia y compunción y
20 lágrimas, mal podrás tú mover a los otros si primero

no te mueves a ti. El gallo primero despierta a sí, sa-

cudiendo las alas, y después a los otros, cantando.

El fuego quema lo propincuo primero que lo distante.

De esta manera, el calor y espíritu primero ha de en-

25 cender tu corazón que el de los oyentes. El sujeto de

la voz es el oído, y las palabras que salen de sola la

19. compunción] Cod. compasión.

11. Porque, para que. De uso muy frecuente en fray Diego.

12. Cfr. Enarratíones, c. 8 (I, 379b).

22. La comparación del gallo la leemos ya, y a propósito de

lo mismo, en la Regula pastoralis de san Gregorio (PL 77, 124).

23. Cfr. Vanidad, I, 31. Enarrationes, c. 10 (II, 11b).

25. El sujeto, es decir, el sujeto paciente o recipiente.
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lengua no pasan del oído. Por lo cual, si quieres que

tus palabras lleguen al corazón de los oyentes, es me-

nester que salgan de lo íntimo de las entrañas [y]

que sientas interiormente lo que enseñas a los otros.

Porque a un corazón no le habla sino otro corazón, 5

y los oyentes entienden luego y sienten en sí mismos

que lo que les dices sale de tus entrañas, y esto es lo

que les mueve más. Mal podrás quemar al que das el

tizón, si no se lo das encendido.

Obligado eres, cuando predicas, a no estar en pe- lo

cado mortal, porque si esto no haces, pecas predican-

do. Y aunque baste tener buena conciencia para pre-

dicar sin nuevo pecado, para mover e inflamar a los

otros más es menester que eso, porque has de ser

devoto, espiritual y ferviente y dado al ejercicio de la ¡5

oración y contemplación, porque hables con calor y
muevas los corazones de los oyentes.

5. La tercera razón es porque no seas vencido de

las tentaciones y persecuciones que has de padecer de

hombres viciosos, envidiosos y murmuradores
;

pre- 20

supuesto que, cuando fueres mejor predicador, enton-

ces has de tener más enemigos envidiosos. Mira que

es tu oficio sacar las almas del poder del demonio

y que estás lidiando y teniendo batalla no con quien-

quiera, sino con aquellos que el alférez de la predica- 25

ción dice, escribiendo a los Efesios : Non est nobis

colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adver-

12. conciencia] Cod. constancia.

23. es tu] Cod- este.

9. Cfr. Enarrationes, c. 8 (I, 387a). Vanidad, I, 31.

10. Cfr. Enarrationes, c. 6 (I, 305b), c. 8. (I, 379a).

17. Cfr. Enarrationes, c. 4 (I, 206b-207a).
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SUS principes et potestates, adversus mundi rectores

tenebrarum harum... (Eph. 6, 12).

Tienes contra ti a todo el infierno y el mundo, que

son los hombres malos y obstinados pecadores, que

5 con sus lenguas te han de perseguir. Y por esto aña-

dió luego el Apóstol y dijo : Propterea accipite arma-

turam Dei, ut possitis resistere in die malo. Armas
espirituales de virtudes son menester para resistir a

tantos contrastes, si no quieres perderte. El mayor
10 predicador de todos los Apóstoles fué San Pablo, y el

más perseguido de todos los Apóstoles. Es muy ane-

ja la persecución al predicador. Y como San Pablo

excedió a todos en el pulpito, así también padeció ma-

yores persecuciones. Así decía : Abundantius illis la-

15 boravi (I Cor. 15, 10). Y en otra parte: Non enim

volumus ignorare vos, fratres, de tribulatione nostra...

quoniam supra modum gravati sumus supra virtu-

tem, ita ut taederet nos... {II Cor. i, 8). Y en el do-

mingo de la Sexagésima (Luc. 8, 4-15), que trata del

20 oficio de la predicación, trae el mismo Apóstol una
larga epístola (// Cor. 11, 19-33 ; 12, 1-9), que cuenta

los trabajos y persecuciones del príncipe de los pre-

dicadores San Pablo.

Jamás se vió algún predicador que no fuese duriter

25 perseguido, y cuanto es mejor, tanto es más perse-

guido ; tantos más émulos y envidiosos ha de tener.

Esto vemos en Isaías, Jeremías, Ezequiel, MiqueaS,

Amós, San Atanasio, Orígenes, Crisóstomo, San Ber-

20. trae] Cod. trata.

23. predicadores] Cíií/. pecadores.

28. Atanasio] Cocí. Anastasio.

5. Cfr. Enarrationes, c. 21 (II, 435a).
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nar[d¡no de Sena] y otros muchos ; de los cuales [el

último] fué acusado delante del Papa Martino [quin-

to]. Y los profetas padecieron crueles muertes. Ata-

nasio, Orígenes [y] Crisóstomo [padecieron] destie-

rros y emulaciones y muchos agravios por defender

la verdad. También en nuestros tiempos podríamos

decir y señalar algunos predicadores insignes a quien

les dio el mundo grandes baques y les trajo atropella-

dos. Pues ¿ cómo quieres tú alzar bandera contra tan-

tos y tan graves y crueles enemigos estando desar-

mado de fortaleza y paciencia y de otras muchas vir-

tudes?

Oficio tiene el predicador peligroso, y a grandes

adversidades está sujeto ; así es menester que se es-

cude con Dios y lo traiga siempre consigo. Su ofi-

cio es decir verdades, las cuales el mundo aborrece

y persigue, y entonces creerá el predicador que no

hace bien su oficio cuando no es perseguido. Pero

con la gracia de Dios todo lo vencerá, pues aunque
la virtud fuere en algún tiempo oprimida, ella al-

zará cabeza y el tiempo cura todas las cosas
;
pero

entretanto es menester ánimo v paciencia.

Quiero concluir con aquello que San Gregorio

i6. decir) Cod. de.

3 Cfr. Enarrationes, c. 10 (II, 9a).

7. A quien, en vez ide a quienes, de uso muy frecuente en los

clásicos.

8. Cfr. Enarrationes, c. 4 (I, 215b).

23. La cita de san Gregorio está en PL 76. 223, en el capítu-

lo 7, y no 9, como dice fiay Diego, del libro XXII de los Morales.

La hemos trascrito según el texto del Modus de Salamanca, que
difiere en alguna palabra del Cod. y del texto de la Patrología de
Migne. En la Vanidad (I, 78) leemos esta cita en romance, que dice

así: «Porque no nos ensalcemos con las demasiadas alabanzas y
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dice, libro XXII Moralium, capite IX, cujus verba

sunt : Ne immoderatis laudibus erigamv/r -plerumque,

Redemptoris nostri summo moderamine, detractioni-

bus lacerari permittimur, ut cum nos vox laudantis

elevat, lingua detrahentis humiliet. Providencia [es

de Dios y] misericordia grande que, pues hay mu-

chos que alaban nuestros sermones, y aun muchas

veces más de lo que la doctrina merece, que hay otros

murmuradores, porque humillándonos los envidiosos,

no nos elevemos y nos perdamos con loores humanos.

Flaca es la naturaleza y así conviene que sea llevada.

favores, permite la divina Providencia que seamos mordidos de
Ips detractores

;
para que cuando la voz del que b.abla [mejor di-

jera : alaba] nos engrandece, la lengua del murmurador nos hu-
mille».



CAPITULO II

Del estudio y ciencia del predicador

I . Conforme a buen orden de proceder, después

de la bondad, que es el principal fundamento del pre-

dicador, ha de tener estudio, ciencia y letras. El Sal-

mista, ut notat Ambrosias in primo [sermone] super

psalmiim hunc, después que dijo : Beati immacitlati

in via, qui ambulant in lege Domini, en hablando de

la virtud, añadió : Beati qiii scrutantur testimonia ejus.

Primero habla de la bondad y después de la ciencia.

Y lo mismo hizo cuando dijo : Bonitatem, et discifli-

nam, et scientiam doce me. Primero pidió a Dios

bondad, y después ciencia. Y aunque aquí David pide

a Dios que 1q enseñe la ciencia, pues sin El ninguna

cosa se alcanza, pero con todo eso es menester estu-

diar y oír a los maestros, y leer los libros, y humillar-

se, y sujetarse a los grandes predicadores, porque

quiere Dios que los hombres se sujeten a otros hom-

13. David] Co.i. bondad y.

6. Psalm. 118, 1.

6. S. Ambrosio, Expositio in Psalmum CXVIII (PL 15, 1263).

17. Cfr. Enarrationes, c. 2 (I, 106a), c. 4 (I, 207b).
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bres, que estudien y revuelvan libros. Es menester

estudiar y no remitirlo todo a la oración, como hacen

algunos temerarios, tentando a Dios, cuyas soberbias

imaginaciones [confunde] San Agustín doctísima-

5 mente in -prologo librorum «De doctrina christianan,

jolio primo, tomo tertio.

2. Es menester que sepa muchas ciencias el pre-

dicador. Porque la reina Ester iba acompañada de

sus doncellas (Esth. 15, 6-7), y sobre una se recosta-

10 ba y otra le llevaba la falda. Es reina la Escritura

sagrada, y así no ha de estar sola, sino acompañada

de otras ciencias. Y pues el predicador es intérprete

de la Escritura divina, requiérese necesariamente que

sepa otras ciencias y que sea docto, porque los que sin

'5 Artes y Teología escolástica se han atrevido a decla-

rar la Escritura divina, han caído en muchos errores.

Y así es menester que el predicador sea artista y teó-

logo y sepa de historias. Y pues es orador delante

del pueblo, que tenga retórica natural y adquisita, y
20 que sepa muchas cosas humanas, y de oficios y pro-

piedades y de cosas de acá, para inventar compara-

ciones y no decir impropiedades. Hablando de cosas

de caza, o guerra, u oficios, o edificios, o navega-

ción, o de oficios mecánicos o instrumentos de ellos,

25 o de quibuscunque rebus similibvs; nam ad loquen-

4. confunde] Cod. unde.

23. caza] Cod. cassa.

4. S. Agustín, De doctrina christiam, PL 34, 15-20.

16. Cfr. Enarrationes, c. 6 (I, 304a).

17. Artista, quiere decir el que ha estudiado Artes, o sea, la

filosofía.

25. Nam. Tal vez quede más claro el sentido de la frase su-

primiendo esta conjunción causal, lo mismo que su correspon-

diente enim, de la edición latina.
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dwm de his proprie aportet illarum rerum notitiam

habere, porque no se rían los que saben aquellos ofi-

cios, oyendo impropiedades. Porque mal podrá re-

presentar la tormenta del mar que los Apóstoles pade-

cieron, si no sabe qué cosa es amainar, y bomba, y 5

gobernalle et similia.

Ha de estar fundado en teología escolástica, no para

disputar cuestiones en el pulpito, sed ad intelligen-

dmm Scripturam, et ad defendendam doctrinam quam

fraeéicat, et ad loquendum caute, nam sine funda- 'o

mentó theologiae scholasticae no podrá sustentarse, y
hablará proposiciones falsas, o mal sonantes, oscuras,

o tales que engendren escándalo.

3. Pero, como de cada ciencia ha de tener el pre-

dicador uno por más familiar y arnigo, de los escolás- 15

ticos tendrá a Santo Tomás, y de los eclesiásticos, que

llaman positivos, tendrá a San Crisóstomo. Estos dos,

de las dos teologías, escolástica y positiva, sean al pre-

dicador más familiares y amigos. Porque el primero,

disputando, afina muchas verdades, según el oficio de 20

todos los escolásticos, y éste más que todos trata más

materias de pulpito, que son las morales y de doctri-

na. Porque, si la materia de pulpito es de virtudes y

vicios, y el [oficio del] predicador es enseñar virtudes

y reprender vicios, como también San Francisco, lo- 25

quens de praedicatoribus, dixit in sua Regula : aan-

nuntiando eis virtutes et vitia, poenam et gloriamn, con

12 hablara] Cod. hallara.

20. verdades] Cod. virtudes.

4. // Cor., n, 25.

16. Eclesiásticos positivos, es decir los santos Padres.

25. S. Francisco, Regula, cap. IX.
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este Doctor se ha de escudar; porque ¿quién de los

escolásticos hoc melius facit quam divus Thomas in

Prima Secundae ? Istum nempe lihrum inter orrnies

divi Thomae debes habere ante oculos. Pues, si trata

5 contra el pecado, su malicia y daño, que es materia

de pulpito, quis melius hoc facit quam divus Thomas
Prima Secundae, a quaestione septuagésima prima us-

que ad nonagesimam ? Si ha de tratar de la vida de

Cristo, ¿quis copiosius hoc tractat quam D. Thomas
lo tertia parte, de incarnatione, y de su nacimiento, circun-

cisión, bautismo, tentación? Son estas materias que

se predican saepe, y ninguno de los escolásticos las

escribe tan bien, distinta y sucintamente, por sus ar-

tículos y claras conclusiones in corpore cujusque ar-

15 ticuli, como santo Tomás.

4. Entre los Doctores positivos basta oír el nom-

bre de san Crisóstomo, para que todo predicador lo

tenga supra caput suum, pues, por su elocuencia y
singular gracia en predicar, mereció alcanzar tal nom-

20 bre. Este da el mejor guisado y más bien aderezado,

sacando ex littera evangelii doctrina moral, haciendo

excelentísimas digresiones, trayendo Escritura como

se debe traer, limpiamente, per modum similitudinis,

y con muchas y agradables comparaciones ; en fin, que

2-6. facit] Cod. faciet.

5. pecado] Cod. pecador.

16. oir] Cod. ir.

2. Santo Tomás, Opera omnia (edit. leonina Romae 1<S91)^

tom. VI, .j49-445. El Cod. dice cap. 22, pero se refiere a la Prima

Secundae de la Summa.
6. Cfr. ibidem, tom, VII. .ri47.

9. Santo Tomás, Summa, pars III, q. 15G.
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entre omnes Doctores, et antiquos et novos, tiene el

primado.

5. Sin la teología escolástica, la cual presupone-

mos como fundamento, ha de ser el predicador muy
ejercitado en la lección de la Escritura sagrada, pasan- 5

do saepe la Biblia, y siquiera una vez por Lira, [elj

Tostado, Dionisio [Cartujano], o por Cayetano, en-

tendiendo la letra y dificultades de ella. Huya del

moral de Lira y de Hugo Cardenal, el cual no expone

la letra, y sus moralidades son a lo viejo, y pinta co- 10

mo quiere. Para entender la letra son buenos los Pa-

raphrases de Erasmo super evangelia, et Cajetanus

super eadem evangelia, y Claudio Guillardo y Fabro.

También ayudarán las Reglas de fray Francisco Rúiz,

7. Tostado] Cod. testado.

7. Cayetano] Cod. Carta.

13. Fabro] Cod. Kabio.

3. Sin es lo mismo que además de.

6-9 Nicolás de Lira (1270-1340). Cfr. Hurter, Nomenclátor

Híterarius, Oeniponte 1899. IV, 456-458. Alfonso de Madrigal o

el Tostado (1399-1455). Cfr. Hurter, o. c, IV, 762-766. Dionisio

DE Ryckel o Cartujano (1402-1471). Cfr. Hurter, o. c, IV, 755-

762. Tomás de Vio (Cayetano) (1469-1534). Cfr. Hurter, o. c., IV,

1011-1019. La edición de Salamanca cita también la Catena áurea,

de Santo Tomás.
9. Moral, es decir, la doctrina moral.

9. Hugo de S. Caro (1263). Cfr. Hurter, o. c, II, 839-342.

12. D. Erasmo (1446-1536), Paraphrases in Novum Testameiv-

tum, Basileae 1516. Cfr. Hurter, o. c, II, 1296.

13. Claudio Guillaud (+ 1561). Cfr. Hurter, o. c, III, 1506-

1508.

13. Santiago Lefévre d'Etaples, o Faber Stapulensts (1456-

1536). Cfr. Hurter, o. c, III, 1301-1305. En la edición de Sala-

manca no cita a Fabro ; en cambio, habla del judío converso,

Juan el Viejo, que vivió en la primera mitad del siglo xv.

14. Francisco Rúiz, Ducentae et triginta quatuor regulae quae

id divinae Scripturae iníelligentiam piurimum conferunt, Vene-

tiis 1552.
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de Valladolid, abad de Sahagún, que son intelligendi

sacram Scripturam y el Hypotyposeon de Martínez.

Para [el sentido] literal y moral [sirven] todos los

Doctores santos, Agustín, Orígenes, Crisóstomo et

5 reliqui.

6. Y pues, ui dictum est, la materia que trata el

predicador ha de ser de vicios y virtudes, es muy bue-

na la sumilla de Guillermo Peraldo, y mejor [el] se-

gundo tomo, de vitiis, que el de virtutibus, sin la cual

lo no debe estar el predicador, teniéndola rayada, y no-

tados los lugares de los evangelios a que se pueden

aplicar sus materias. Y aunque [no] acumule muchas

autoridades, «a buen entendedor, pocas palabras»
;

pues cualquiera de ellas podrá él extender, y parlar,

15 porque al predicador querría yo parlero, que no al

libro. Bueno es un libro que se llama Exempla sacrae

Scripturae, de Nicolás Añapa, para henchir con Es-

lo-ii. notados] Cod. no todos.

17. Nicolás Añapa] Cod. Nicolás Tajo.

2. M. Martínez de Cantalapiedra (-j- 1579), Libri decem Hypo-

typoseon theologicarum, sive regulanim ad intelligendum Scriptu-

ras divutas, Salmanticae 1565. En la edición de Salamanca, además

de La vanidad y las Enarrationes , o comentarios sobre el evangelio

de san Lucas, fray Diego cita los autores siguientes : Hugo de

S. VÍCTOR (1096-1141); cfr. PL 175; S. Lorenzo Justiniano (1381-

1445); cfr. Hurter, o. c IV, 809-811, y los comentarios de Juan

Fero (1495-15.54) sobre el Pentateuco, S. Mateo y S. Juan. Cfr.

Hurter, o. c, IV, 12Ü6-1270.

8. G. Perault (12.50J, Suiiima virtutum ac vitiorum, Lug-

duni 1554.

17. Nicolás de Hannapes (1225-1291), Virtutum iritiorumque

exempla ex sacris Littcris, Venetiis 1537. Es la famosa obra cono-

cida también con el nombre de Biblia paupermn. Cfr. Hjrter,
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entura los lugares y conceptos y sentimientos que el

predicador sacare del evangelio. Para comparaciones

es bueno Juan de Santo Geminiano, ordinis D. Do-

minici, y Héctor Pinto Super Esaiam et Ezechielem.

Para saber historias es bueno [Flavio] Josefo, porque

trata de la Escritura en todo lo que trata [en] De
bello judaico y Antiquitates [Judaicae] [y también

la] Officina [de Textor],

7. No puedo dejar de tener enojo con algunos

que dicen que el predicador no ha de tener libros y [se]

escandalizan y murmuran cuando ven arcas llenas de

libros. Como si el oficio del predicador fuese más bajo

que el de herrero, o carpintero y otros oficiales mecáni-

cos, los cuales tienen cargas de herramientas. ¿Y
quieren que el predicador no tenga libros, siendo los

instrumentos y herramientas de su oficio ? Pues el que

ha de ejercitar tan alto oficio, menester es que sepa.

Y no puede saber sino estudiando y trabajando y es-

tando de noche y de día sobre los libros, con los cua-

les ha de tener el predicador mucha amistad, y poca,

o ninguna, con las calles y plazas y negocios de fuera.

o. c. II, 412. L. Hain {Repertor'mm bibliagraphicum. Lutetiae

Parisiorum 1827) trae en los núms. 67C2-67C6 todas las ediciones

hechas antes de 1500, con este título : Excmpla sacrae Scripturae

secundum ordinem litterarum coUecta.

3. Juan de S. Geminiano, Summa de exemplis et simUittidini-

bus rerum, Venetiis 1487.

4. Héctor Pinto (f 1584), In Isaiam Prophctam commcntaria,
Lugduni 1561: In Ezechielem Froph. commentaria, Antwerpiae
1570.

8. Ravisio Texier o Textor (f 1524), Officina partim histo-

riéis, partim pócticis refería disciplinis, Venetiis 1546.



CAPITULO III

De la materia de la predicación

1. De los cuatro sentidos de la Escritura, que

son literal y moral, alegórico y anagógico, de los dos

5 ha de usar el predicador, que son literal y moral. Y,

aunque los Santos antiguos, como San Gregorio,

Agustín y Ambrosio y otros, así griegos como lati-

nos, usaren alegorías y anagogías, y San Pablo en

sus epístolas, en especial Ad Calatas et Ad Hebraeos,

10 no es contra lo que aquí digo, que in principio Eccle-

siae era provechosa la alegoría contra los gentiles, en

favor y autoridad de la ley evangélica y de la Iglesia

que nuevamente se plantaba. Pero ahora que la Igle-

sia está fundada, y predicamos no a gentiles sino a

,5 cristianos que, aunque tienen fe, son viciosos peca-

dores, piérdese el tiempo, que se gasta en alegorías

y anagogías, y por eso es necesaria doctrina moral,

donde se reprenden los vicios y se enseñan las virtudes.

2. Y para que tenga caudal de doctrina moral,

4. anagógico] Cod. analógico.

8. anagogías] Cod. analogías.

15-16. pecadores] Cod. predicadores.

19. tenga] Cod. tengan.

10. Que; pues. Muy frecuente en los clásicos.
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ha de tener un cartapacio alfabético, y leer los Docto-

res con la pluma en la mano, sacando lo bueno de

ellos, y poniéndolo en sus lugares, lo que toca a ava-

ricia, a la palabra avaricia, y lo que toca a soberbia,

en la palabra soberbia. También es bueno tener otro 5

códice de los evangelios del año, donde puedes apun-

tar lo que hallares, hurtando de los libros y aplicando

sus lugares a tu propósito.

3. [Débese también notar] que todo el estudio no

basta, aunque [el predicador] sea grande teólogo. Y 10

vemos por experiencia que la teología escolástica cáe-

se en hombres toscos y groseros, y nunca se vió jamás

hombre docto in Scriptma sacra e insigne en el oficio

de predicar, que no fuese de muy singular juicio y
delgado entendimiento. Y así, no ha de ser enviado 15

a predicar el falto de juicio ; antes el tal ha de creer

que no le llama Dios para aquel oficio. Porque claro

está que el hombre que tiene el juicio desbaratado,

aunque más letrado, santo y bueno sea, que dirá mil

disbarates y será causa de risa y alborotos y escánda- 20

los. Ha de tener elección y juicio para escoger y ele-

gir de los libros que lee y saber echar mano de lo bue-

no. Porque quien no sabe hacer esto y no tiene des-

pués habilidad para saberlo encajar en su lugar, que

vengan bien a pelo, y quede bien zurcida la costura, 25

no es para el oficio.

8. sus] Cod. a sus

.

9. Débese notar] Cod. Vt. Notm.

1. Alfabético, es decir, con indicaciones hechas por orden

alfabético.

15. Delgado: sutil.

18. Desbaratado : desconcertado. Disbarate o disparate.

20. Cfr. Enarrationes, c. 4 (I, 211b).



CAPITULO IV

Del sentido literal

I. Lo primero que ha de hacer el predicador es

entender muv bien la letra del evangelio que quiere

5 predicar, según aquello que dice San Jerónimo, su-

-per quartuvi capul Amos : aDebemus Scripturam

sanctam [primum] secundum litteram intelligere».

No se contente con leer en la misa el evangelio, pero

véalo en la Biblia, en su original, [y lea lo] que pre-

10 cedió antes de él. Porque, como idem Hieronymus di-

cit siiper vigesimun quintum caput Matthaei, ex ante-

cedentibus et subseqventibus colligitur verus Scriptti-

rae sensus.

[Pero no basta que lea el texto del evangelio en

15 su original, sino que también debe consultar otros

evangelistas que traten de lo mismo ; porque, como

6. S. Jerónimo, Commentarium in Amos, Ub. II, cap. IV (PL

25, 1027). En la edición de Salamanca dícese: tDebemus Sripturam

sanctam primum, secwidum vero litteram Í7itell¡gereD. Todo está

en corregir la puntuación y en suprimir el adverbio vero.

11. S. Jerónimo, Commentarium in evangeüum Matthaei, lib. IV,

cap. 25 (PL 2G, 186\ Cfr. Enarrationes, c. 11 (II. 113a).

15. Todo lo que está entre paréntesis rectos lo hemos a.'adido

nosotro?, traduciéndolo de la redacción latina. Esto mismo hace-

mos después, en cuatro o cinco ocasiones, a fin de completar el

pensamiento de fray Diego.



DEL SENTIDO LITERAL 21

afirma San Agustín, al exponer un pasaje cualquiera

de un evangelista, hay que ver lo que dicen los de-

más evangelistas. Un evangelista es como el comen-

tador o expositor de otro. Si deseas enterarte de las

negaciones de San Pedro, de que habla San Mateo 5

{Mutlh. 26, 69-75), lee a San Marcos (^Marc. 14, 66-72).

Si quieres saber cómo se llamaba aquella ciudad de

que habla San Mateo : Ascendeos Jesús naviculam,

venit in civitatem suam (Matth. 9, i), lee a San Mar-

cos, que la llama Cafarnaúm (Marc. 2, i). Y así de los 10

demás casos.]

2. Y mire muy bien a qué propósito se trae la

parábola o doctrina que quiere predicar. Por no ad-

vertir esto han errado muchos, especial [mente] en

[la] exposición de las parábolas. Por no hacer esto, 15

han venido tantos a hacer tantos desatinos en la ex-

posición de la parábola del hijo pródigo. Porque, si

se mira su principio va aquella parábola colgada de lo

que los fariseos dijeron, murmurando del Señor

:

Quia hic peccatores recipit et manducat cutn illis. 20

Aquel Quia hic demuestra a Cristo, que recibía aque-

llos pecadores. Luego, en la parábola, que es respues-

ta de la murmuración, el padre que recibe al hijo pró-

digo, que hace personaje de los pecadores, es Cristo,

porque Cristo es el que recibe, y el hijo pródigo, el 25

que es recibido y festejado, representa a los publica-

nos y pecadores que Cristo recibía ; el hijo mayor
que murmuraba, a los fariseos murmuradores, y la

respuesta que el padre da al mayor, diciendo : fili,

12. mire muy] Cod. miremos.

17. Luc. 15, 11-22.
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tu seni'per mecum es, es la respuesta que Cristo da a

los fariseos, con la cual echa la conclusión y el sello,

diciendo que él hace muy bien de recibir a los pe-

cadores y comer con ellos.

5 Y porque largamente declaro yo esta parábola [en

mis "comentarios] sobre san Lucas, no me quiero de-

tener. Sólo 'diré que, por no querer advertir al primer

principio, origen y proposición a que esto habla, vi-

nieron muchos a decir que la murmuración del hijo

o mayor y la respuesta del padre se ponía ad ornatum,

engañados pensando que el hijo mayor era verdadera-

mente justo, como lo fuese solamente secundum aes-

timationem suam et fopuli reputationem, como lo

eran los fariseos, [y] la respuesta de Cristo: fili, tu

5
semper mecum es, como sea lo más substancial de

todo.

También se engañaron Cayetano y Fero y otros

innumerables que dicen que la ternera que se mató

que es Cristo, puesto por nuestros pecados en la cruz,

o Porque si Cristo es el Padre, ¿ cómo también había

de ser la ternera ? Engañáronse éstos con el nombre
del padre, poniendo en sólo el Padre eterno, que

15 . lo] Cod la.

6. Cfr. Etiarraliones, cap. 15.

12-15. El como con subjuntivo equivale aquí al latín quum.

Como lo fuese: siendo así que lo era. Como sea: siendo. Es éste

un giro frecuente en fray Diego y en los clásicos.

17. Cayetano, In quatvkor Evangelio commentarU, Lugduni 1558,

22.

17. Fero, Commentarium iii Evangelium secundum Matthaeum,

Compluti 1562. Para los demás autores que aquí no cita, véase la

primera parte de esta obra, sección 2.*, cap. II.
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es Dios, y piensan que en esta parábola se trata de

la misericordia que el Padre eterno tiene con los pe-

cadores. El intento de Cristo no es tal
;
porque los fa-

riseos no murmuraban de Dios porque era misericor-

dioso, sino de Cristo, al cual no tenían por Dios, por-
5

que trataba con ruines, y aunque obiter trató Cristo

de su bondad y misericordia, pues tantos regalos ha-

cía a los pecadores, pero su principal intento era pro-

barles que hacía bien en comer con ellos, como hizo

bien aquel padre en recibir al hijo et per consequens 10

que ellos hacían mal en murmurar de lo bueno.

3. También otros, en la dominica tertia post Pcn-

tecosten, en la parábola de las cien ovejas, dicen que

el pastor dejó los nueve coros de los ángeles y vino

al mundo a buscar la oveja perdida, que es el hom- 15

bre. Si los fariseos murmuraban de Cristo porque de-

jaba a los ángeles y trataba con los hombres, tuvie-

ran éstos razón
;
pero no dijeron sino porque Cristo

dejaba a ellos y trataba con los pecadores y los recibía.

Luego la comparación de hombres en hombres ha de 20

ser, que no de ángeles a hombres.

Muchos dicen grandes desatinos sobre esta domi-

nica (no quiero nombrar a nadie), y es por no adver-

tir con suma diligencia y cuidado el propósito a que

Cristo habla, y en la causa de las palabras, lo cual 25

es necesario mirar con mucha diligencia, en especial

en las interpretaciones de las parábolas. Y si esto no

12. otros] Cod. enotros.

25. palabras] Cod. parábolas.

23. En la edición de Salamanca cítase a Juan Eck. Cfr. sus

Homiliae super Evangelia, Parisiis 1561, fol. 159r-165r. Para las

citas de los Padres véase el capítulo segundo de la sección -B.
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se hace, es imposible dejar de decir necedades, como

las he oído a hombres que presumían de grandes pre-

dicadores.

4. Tarnbién es imposible entenderse la parábo-

5 la de la viña, el domingo de la Septuagésima, sin

njirar el capítulo antes que escribe San Mateo, cuando

aquel mozo dijo a Cristo qué haría para se salvar {ca-

pitulo 19, 16). Mirando aquello y lo que San Pedro

preguntó, queda clara la parábola, y de otra manera

10 es oscurísima y se entenderá mal lo que dice : «erunt

novissimi primi», et illud umulti sunt vocati», y la

murmuración de los primeros. Sobre lo cual, me libre

Dios de disparates que he oído, que me han hecho

huir del sermón mohíno y atormentado el entendi-

15 miento y enojado por ver que hay hombres de tan

poco juicio y que se les entregue el oficio de la pre-

dicación.

5. Quiero concluir con este artículo y no traer

más ejemplos, sino sólo rogarte y suplicarte de rodi-

20 lias que no levantes falsos testimonios al Espíritu San-

to torciendo las autoridades de la Escritura y levan-

tándole lo que nunca dijo, porque ofende grandemen-
te a los oídos de los sabios, y después que lo tuvieren

por necio, yo no sé cómo podrá mover y convertir,

25 teniéndolos enojados y estando escandalizados del tal.

6. Nota lo segundo acerca de este sentido literal,

9. queda] Cod. quede.
10. dice] Cod, dicen.

5. Matth. 20, 1-16.

7. Se salvar. Con frecuencia antepone fray Diego el pronom-

bre al verbo en infinitivo.

8-9. Matth. 19, 28.
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y en especial en las parábolas donde hay más dificul-

tad, que siempre has de tener cuenta con el principal

intento y fin de la parábola, y mirar lo que Cristo

pretende, no haciendo caso de palabrillas, ni de otras

cosas, que se ponen ad ornatum parabolae, según sen- 5

tencia y regla de San Crisóstomo, homilía 48 in Mat-

thaeum. Muchos van contra esto, que se ponen a de-

cir sobre aquella parábola acommoda mihi tres panes)"),

que se entiende Padre, Hijo y Espíritu Santo, y otros,

que son la fe, esperanza y caridad. Y el que de esto 10

no se ofende, entienda de sí que no es hombre racio-

nal. Otros trabajan diciendo en la parábola de las

cinco vírgenes locas y cinco prudentes, porque dijo

cinco, que son los cinco sentidos. Y otros, porque

quedaron noventa y nueve ovejas en el desierto, en- '5

gañados del vocablo nueve, vinieron a decir que eran

los nueve coros angelorum.

Parar en estos nombres es gran bajeza de enten-

dimiento, y no se me da más que diga cinco vírgenes

que catorce, porque el punto no está en eso. Lo que 20

pretende la parábola es que vivas en todo tiempo bien,

pues no sabes cuándo has de morir, y que no dejes

pasar el tiempo diciendo: el año que viene haré peni-

tencia, o mañana
;
que, por ventura, nos pedirá Dios

la cuenta hoy, en este día. Y aunque además de ésta 25

25. además de ésta] Cod. de esta doctrina.

5. Cfr. Enarrationes, c. 16 (II, 268b).

6. S. Crisóstomo, Homilía 47 {al. 48) in Matth. (PG 58, 482).

8. Luc. 11, 5-8.

12-13. Cfr. Enarrationes, c. II (II, (iTb).

15. Matth. 25, 1-13.



26 MODO DE PREDICAR.—C. 4

se pueden sacar muchas doctrinas de la parábola, pero

tratar lo que dijo cinco es perdimiento de tiempo.

Cristo nuestro Redentor hablaba urbananiente, y

bastaban diez doncellas para festejar las bodas, para

5 que cenasen y bailasen el sarao, y dijera ciento, fuera

cosa impropia. También, si dijera, en la parábola de

los panes, que le prestara cincuenta panes porque su

amigo vino de camino, se riera de ello quienquiera que

lo oyera, diciendo: pues, ¿cómo él y su mozo se ha-

o bían de comer cincuenta panes en una cena? Pero di-

ciendo : préstame un par de panes o tres panes, porque

el pan no se ha de poner por tasa, es modo común y
honesto de hablar.

Lo mismo digo de las cien ovejas, porque las

S mil ovejas tiénenlas pocos para decir mil, y menos que

cien ovejas no es rebaño
;
pero cien ovejas es cosa or-

dinaria y común, que las tienen muchos, por eso lo

dijo. Y disputar por qué dijo cien ovejas y no ciento

cincuenta es perder tiempo, y en esto no hay miste-

o rio, más de que sólo quiere Cristo hablar urbana y pu-

lidamente, como hombre prudente y verdadero, pre-

tendiendo en la parábola de las cien ovejas que, así

como el pastor hace bien en ir a buscar la oveja per-

dida, dejando las otras a buen recaudo en el desierto

5 (y eso me da que sean noventa que quinientas), así El

5. cenasen, y bailasen] Cod. bailasen 3' cenasen,

5. ciento] Cod cierto.

10, diciendo] Cod. diciendome.

15. pocos] Cod. pocas.
20. que] Cod. y.

15. Cfr. Enarrationes, c. 11 (II, 67b).

16. Cfr. Enarrationes, c. 15 (II, 226b).
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también en buscar a aquellos pecadores y pubiicanos

y en recibirlos y comer con ellos. En la parábola de

los panes pretende enseñarnos a perseverar en la ora-

ción. Porque si aquel hombre, con [ser las] doce, en

tiempo tan fuera de propósito y molesto, como es la s

media noche, cuando los hombres duermen, con todo

eso, por ser importuno, se levantó el otro y le dió los

panes que hubo menester, mucho mejor hará esto

Dios si fuéramos importunos en la oración. En la pa-

rábola de las cinco vírgenes locas y cinco cuerdas pre- 10

tende que en todo tiempo vivamos bien.

7. Otras más parábolas pudiera traer; pero éstas

bastan por ejemplo y aviso del predicador, para que

sepa de lo que ha de hacer caso y lo que ha de disi-

mular. En estos dos notables entenderá el predicador 15

el verdadero sentido parabólico y literal del evangelio

que quiere predicar.

15. Notables, substantivo, como equivalente a advertencias.



CAPITULO V

Del sentido moral

1. Presupuesto, como quedó dicho en el capítulo

tercero, que de solos dos sentidos ha de usar el predi-

cador, que son literal y moral, pues en el capítulo pa-

sado vimos del literal, resta ahora tratar de la doctri-

na moral, que es la que ha de predicar y de que ha de

instituir su sermón el que quisiere predicar fructuosa y

provechosamente y como debe para salvar las almas,

que es todo el fin y el intento del predicador.

2. El sentido moral es aquella doctrina que se

saca de las entrañas de la letra. Ejemplo : si predica

el evangelio del viernes del segundo domingo de cua-

resma {Matth. 21, 33-46). en el sentido literal, por

aquella viña se entiende el pueblo de los judíos, y los

labradores a quien se dió a renta, son los sacerdotes

del templo con quien Cristo habla. Preguntáronle:

In qua potestate Mee facis?, porque había echado

los compradores del templo. Y en aquella parábola les

quiere dar a entender que por sus deméritos eran pri-

8.

16.

18.

Instituir, es decir, componer.

Quien, en singular, por quienes

Mülth. 21. 23.
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vados de aquella autoridad, la cual se pasaba a los

gentiles. Y así, la viña, aplicando la parábola al pro-

pósito, llamó Cristo regnum Dei : uauferetur a vobis

regnum Dei» {Is. 5, 4, 7). Pues, si declarando la le-

tra dices que esta viña es la Iglesia ; si queriendo 5

después moralizar dices que esta viña es el alma, ¿ no

te desdices ? Claro está que sí ; nam modo ais, modo

negas.

3. El buen moral no ha de contradecir al senti-

do literal, antes ha de salir de él y fundarse sobre él. 10

Y así, sin salir de[l] propósito, el moral y doctrina

de aquella parábola sería ésta : «Locavit eam agrico-

lis»: Mira tú, obispo, cura..., que te dan a renta la

Iglesia para que acudas con los frutos al Señor, que

es Dios. No te hicieron sino pastor y regidor. Nota 15

también que esta viña no se arrienda sino al que es

labrador y sabe del oficio ; así también la Iglesia no

se ha de dar sino al que tiene letras, virtud, pruden-

cia y méritos para ser obispo, cura, etc. Y no basta

que seas hombre, sino que es menester que seas la- 20

brador. No basta que seas clérigo, pero es menester

que tengas letras y que seas oficial, teniendo juicio y
virtud.

uCum tempus fructus appropinquasset» : Envía a

pedir el fruto que se cogió, y tú quieres que el labra- 25

dor te dé el fruto que no se cogió por ser año estéril.

20. seas hombre] Cod. seáis.

25-26. y tu quieres que. .. cogió] Cod. y tu que quieres que el

labrador te de el fruto que se cogió, y tu quieres que el labrador te de
el fruto que no se cogió, etc.

13. Cfr. Eimrrationes, c. 20 (II, 406b-407a).

26. Cfr. Enarrationes, c. 20 (II, 407b).
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Nota la misericordia de Dios que tanto sufre a los pe-

cadores y tantas veces los llama. aHumana malitid

contra Dei bonitatem certabatn, ait Chryssostomus ho-

milía 40 super Matthaeum. Puedes dilatar y extender

^ mucho estas dos cosas, scilicet, la ingratitud humana

y la misericordia divina, la cual nunca apartan nues-

tros males, antes aquí crecían las mercedes cuando
ellos se iban haciendo indignos de ellas, pues les dió

a su Hijo. Mira, pues, cristiano, que no hagas tú esto

10 mismo.

uCogitaverunt intra se)), dice San Lucas ; Dic de

Peccatis cogUationum. ((Habe[bi]inus haereditatem)) :

¡Codicia!, y ¡cuánto mal haces! Estos son los que

dicen : aSi dimittimns eurri))... Aquí puedes tra-

15 t a r contra la avaricia y ambición. Nota qué justos

son los juicios de Dios, pues los mismos pecadores

dan sentencia, y así está la causa de Dios tan justifi-

cada, que la pone en las manos de sus enemigos.

4. Y porque en esta doctrina moral está todo el

20 fundamento y materia del predicador, pondré otro

ejemplo para declarar mejor. Predicando el evangelio

de la dominica sexta post Pentecosten, que se de San

Marcos, que dice : Misereo? super turbam)), cuenta

aquel evangelio con cuánta diligencia habemos de oír

25 la palabra de Dios, pues en ella nos declara su volun-

1 7 . así] Cod. si

.

18. la pone] Cod. lo...

20. predicador] Cod. peccado.

23. dice] Cod. dicen.

3. S. Crisóstomo, opus itnperfectum in Matthaeum {ínter

opera spiiria, PG 56, 855V

14. loan. 11, 48.

22-23 Marc. 8, 1-9.
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tad, la cual hemos de hacer si nos queremos salvar,

como lo hacían éstos, y está luego a la mano la re-

prensión contra los que no oyen sermones.

En lo que dice : unec habent quod mandúcente,

se nota cuánto más cuidado tenían aquéllos de las co- 5

sas espirituales que de las temporales, pues, por oír

la palabra de Dios se olvidaron de comer y llevar man-

tenimiento. Sic, en el Pater noster, primero pedimos

a Dios mdveniat regnum tuum)), y después, como cosa

menos principal, apanem nostrum quotidiamimi), ideo 1°

[Dominus ait] ((primum quaerite regnum Deiii (Matth.

6, 33)- La reprensión está dada luego contra los que

todo su cuidado ponen en cosas temporales, y curan

de lo temporal y no de lo del alma.

En lo que dice : umisereor super tiirbam», nota la 15

misericordia de Dios y providencia suya y el cuidado

que tiene Dios de proveer lo necesario sin que nos-

otros seamos solícitos, y cómo Dios provee no sólo

lo espiritual, pero también lo temporal, y en particu-

lar a cada uno, y esto hace no por todos, sino [por] 20

los que perseveran en justa doctrina
; y cómo Dios

nunca falta a todos los que están colgados de El y an-

dan con El
; y así dió mantenimiento a Israel con el

maná, a Elias en el desierto, y lo dice San Mateo

(6, 26) y lo canta el salmo. 25

18. solícitos] Cod. solicito.

24. Elias] Cod. Esai.

8. Matth. 6, 10.

13. Curan de, es decir, se preocupan de...

23-24. Exod. IC, 4. /// Reg. 19, G-8.

25. Psalm. 77, 24; 147, 14.
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En lo que dice, (^si dimisero eos jejunos, deficietit

tn via)), enseña a los hombres cómo ninguna cosa pue-

den, si Dios los deja y no tiene cuidado de ellos, aun

en las cosas temporales que pertenecen al cuerpo, pues

5 ¿qué hará en las espirituales? Si Dios alza las manos

de nosotros, no podemos nada. Sic habetur psal-

mo 124.

En lo que dice : (.^quis poterit istos satiare in soli-

tudinet) ?, nota la desconfianza y flaqueza humana
; y

10 así, habernos de poner siempre toda nuestra esperanza

en Dios
;
porque si nos aconsejamos con sola la ra-

zón humana, muchas veces caeremos en desespera-

ción. Y son reprendidos los que, desconfiados de

Dios, se entregan al mundo, como los de Betulia se

'5 determinaron a entregar a Holofernes, si dentro de

cinco días no fuesen socorridos de Dios, a los cuales

con mucha razón reprendió Judit {cap. 8, 10-13).

En lo que dice : uquot panes hahetisn, nota cómo,

no mirando Dios a nuestra desconfianza ni pocos mé-

20 ritos, lo hace como quien es
; y así, aunque se tarde,

no desconfiemos, ut habetur Habacuc (2,3) : si mo-
ram fecerit, expecta eum.

En lo que dice : agratias egib), nota que demos gra-

cias a Dios cuando comemos, por los beneficios que

25 nos hace.

uTuleYunt de jragmentis septem sportasn : aquí se

enseña que no seamos pródigos ni desperdiciadores

1 1 . sola] Cod. toda.

18. habetis] Cod. habentis.

27. desperdiciadores] Cod. desperdiciados.

6-7 Es, más bien, el salmo 12
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de lo que nos da Dios, lo cual se ha de gastar como
conviene, y no dejarlo perder sin necesidad.

En lo que dice : ((dimissit illosn, enseña que, por

el bien que hiciéremos a nuestros prójimos, no que-

ramos recompensación ni paga, ni queramos de ello S

gloria ni premio.

5. Esto se ha sacado así, brevemente, sobre estos

dos evangelios. Y estos lugares puédense fácilmente

henchir y dilatar con Escritura y comparaciones, de

lo cual diremos en el capítulo nono. Pero el moral ha 10

de ser de esta manera, sacando la doctrina del contexto

4el evangelio, sin torcer [lo], ni inventar quimeras.

7. brevemente] Cod. brevemente así.

3



CAPITULO VI

Del sentido moral de que ha de huir el predicador

1. Porque, como dice el Salmista {Ps. 33, 15),

no sólo habernos de seguir el bien, pero habernos de

5 huir del mal ; visto el moral que se ha de sacar de la

letra del evangelio, justo es que sepamos ahora de otro

moral, de que están llenos los libros, muchos, y en

especial los sermonarios antiguos, casi todos, y en

muchos lugares el Cartujano, y otros innumerables

10 libros.

2. Decir que la navecilla en que Cristo subió

cuando desembarcó en su ciudad de Cafarnaúm, que

es la penitencia, o la Iglesia, o la cruz de Cristo
; y

decir que la piscina de Betsaida es el bautismo, o la

15 penitencia
; y decir, en la Asunción de Nuestra Seño-

9. Landulfo de Sajonia («el Cartujano»), autor de la famosa

Vita Christi, traducida al castellano por el célebre franciscano fray-

Ambrosio de Montesinos (Sevilla 1537). También compuso luios co-

mentarios al Salterio. Cfr. Hurter, o. c, IV, 464-468.

12. Matth. 9, 1.

13. Cfr. S. Agustín, Sermo 75 (al. de diversis 22) PL 38, 476-

14. Joan. 5, 2.

15. Luc. 10, 38.
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ra, que la [aldea] en que Cristo entró era castillo, y
hacer después a este castillo Nuestra Señora, y las to-

rres las virtudes
; y en el nacimiento de Nuestra Se-

ñora hacer a Nuestra Señora libro de la generación

de Jesucristo, y encuadernador al Espíritu Santo
; y s

el domingo de la Septuagésima hacer a la viña alma;

y en el evangelio del régulo, que se entiende por el

cristiano, y por su hijo el alma enferma, que está en

Cafarnaúm, que se interpreta villa consolationis, por-

que en los deleites enferma nuestra alma {incrassatus lo

£st dilectus et recalcitravit
;

incrassatus, impingua-

tus...)
; y en el cuarto domingo de la cuaresma hacer

los cinco panes los cinco libros de Moisés, o las cinco

llagas de Cristo, y los dos peces, su divinidad y hu-

manidad, todo esto y otras cosas semejantes que he 15

leído en libros indignos de imprimirse, y aun oído a

los viejos pasados de mi tiempo [son intolerable lo-

cura y desatino muy grande].

3. Tú, si quieres saber qué cosa es predicar, has

de huir de todo ello y abominar y maldecir tan tor- 20

pes ingenios, y reírte mucho de los que los alaban.

Porque, entre tanto que no te ofendiere mucho esta

falsa doctrina, sepas cierto que estás bien lejos de ser

buen predicador. Y si alguno alabare a estos viejos,

I. aldea] Cod. (espacio en blanco)

.

3. Cfr. Enarrationes, c. 10 (II, 53a).

4. Matth. 1, 1.

6. Matth. 20, 1-16.

7. loan. 4, 46-54.

11. Deut. 32, 15.

12. Joan. 6, 9.

13 Cfr. S. Hilario, Commentarium in Mattiiaeum (PL 9, 1000).
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O a los modernos que los siguen, no te maravilles,

porque, «naciendo el cardo, nace el asno que le pace».

4, Dejaban aquellos malaventurados las invencio-

nes divinas por sus imaginaciones humanas, los cua-

5 les, allende de ser adulteradores de la palabra de Dios,

predicaban doctrina sin provecho; de manera que te-

nía dos males : el uno, ser falsa, y el otro, ser sin

provecho e inútil. Dime, ¿qué provecho se saca estar

una hora haciendo a Nuestra Señora castillo, y que

10 la torre [d]el homenaje es la fe (collum tuum sicut tiir-

ris ebúrnea), y cómo la fe es el marfil? Y después

hacían a la misma Nuestra Señora almena, y después

barbacana, y ella era el castillo. ¿ Qué doctrina y qué

reformación de costumbres ni qué provecho se saca

15 de todo esto? Si de esta manera has de predicar, no

gastes dineros en comprar a Crisóstomo, ni a Oríge-

nes, ni Agustín, sino compra a Amadís y a Floram.

bel, y entre todos es muy lindo Cristalián de España,

6. predicaban] Cod. predicando.

2. Es, traducido al romance, el famoso proverbio latino atri-

buido a M. Crasso. Cfr. Forcellini, Totius latinitatis lexicón,

Prati 1865, III, C68.

10. Caift. 7, 4.

17. Los quatro libros del muy efforz.ido y muy virtuoso ca-

vallcro Amadís de Gaula, Salamanca 1519. Cfr. J. C. Brunet,

Manuel du libraire, París 1860, I, 206-214.

17. La primera parte de' la coronica del invencible cavallero

Florambel de Lucea, hijo del esforzado rey Florineo de Escocia,

Valladolid 1532.

18. Historia de los invictos y magnánimos caballeros Don
Cristalián de España, príncipe de Trapisonda, y del infante Lu-

sescanio, su hermano, hijos del famosísimo emperador Lindedec d:

Trapisonda, Valladolid 1.j45. La publicó D.* Beatriz Bernal.
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porque tiene más encantamientos que los otros
; y ha-

rás más presto tonto a ti y al auditorio. Esto es pre-

dicar sueños, y pintar como querer, y «hacer del cie-

lo cebolla». Y como tú dices que la navecilla en que

Cristo subió es la penitencia, diré yo que aquella na-

vecilla es mi tintero
; y como tú pruebas tu propósito,

probaré yo el mío, pues no hay otra razón si no que-

rerlo decir.

5. Los Doctores antiguos y santos, como Basilio,

Orígenes, Crisóstomo, Agustín [y] Gregorio, en sus

homilías, no decían : «diré dos cosas o tres»
;
pero

van por su evangelio sacando doctrina y enseñando,

y amonestando virtudes, y reprendiendo vicios, y tra-

yendo Escritura a su propósito, a pelo, y no a pospe-

lo, y no torcida.

Entraron bárbaros los años pasados y destruyeron

el estilo antiguo de los Doctores santos, y pasando por

la letra del evangelio, y declarándola, o, por mejor

decir, pasándola como puros gramáticos, y no como

hombres que sabían Escritura, ni entendían evange-

lio, acogíanse a sus quimeras [e] imaginaciones mo-

rales. Pablo de Palacios y Hugo Cardenal llaman a

este sentido que es moral. Y esotros, después que di-

Cfr. M. Serrano y Sanz, Apuntes para una bibliografía de escri-

toras españolas, Madrid 1903, I, 156-159: M. Menéndez y Pelayo,

Orígenes de la novela {Nueva Bib. de Aut. Españoles), Ma-
drid 1905, I, CCLXXX; Brunet, o. c, I, 792; J. Graesse, Trisar

de livres vares et précieux, Berlín 1922, I, 342.

4. Hacer del cielo cebolla. Este proverbio se emplea cuando

nos dan a entender una cosa por otra. (Covarrubias, Tesoro de la

lengua castellana.)

22. Pablo de Palacios de Salazar (f 1582), Enarratlones in

evangelium secundum Matthaeum, Conimbricae 1564. Cfr. Hurter,

o. c, III, 237.
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cen la letra, añaden diciendo: Nunc autem, moraliter

loquendo, haec navis est poenitentia
; y dijeran me-

jor... Y como en farsa, que un mismo hombre repre-

senta el caballero, y sale fuera, y entra como pastor,

5 y después como dama, y representa diversas figuras

y personas, así verás que éstos traen la figura, y di-

cen que Isaac es Cristo y, estando en la misma figu-

ra, lo hacen luego el Padre Eterno, y luego entra en-

mascarado y representa al cristiano, y después vienen

lo a parar en hacerlo monte.

[Humano capiti cervicem pictor equinam

Jungere si velit, et varias inducere plumas,

Undique collatis membris ; et turpiter atrum

Desinat in piscem mulier formosa superne,

15 Spectatum adrnissi risum teneatis amici?]

Si esto no aborreces sumamente, y huyes de ello

como de pestilencia, tan lejos estás de ser predicador

como yo de volar.

[[6. Y porque nunca faltan émulos y detracto-

20 res de los que escriben alguna obra y tratan de sacar-

la a luz, también puede acontecer que alguien se le-

vante contra mí. objetándome que ya los Padres an-

tiguos y los comentaristas de la sagrada Escritura em-

plearon este sentido moral que yo desapruebo, y que,

25 por consiguiente, no hay motivo para que lo conde-

7. Isaac] Co(^. Esaías.

9. vienen] Cod . viene.

3. El espacio en blanco está también así en el Cod.

19. A fin de conocer el pensamiento definitivo del gran pre-

ceptista franciscano, hemos añadido nosotros, traduciéndolos d€

la redacción latina, los números 6, 7 y 8. es decir, todo lo que

va entre corchetes dobles.
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ne. A la cual objeción contesto diciendo que jamás
los Doctores santos escribieron ni predicaron al pue-

blo semejantes desatinos, diciendo, por ejemplo, que
H libro de la generación de Jesucristo (Matth. i, i)

es la Virgen, Madre de Dios, y que su espíritu es el

pergamino ; su cuerpo, los cuadernos, y el Espíritu

Santo, el encuadernador ; todo lo cual me ha tocado

oír más de una vez, en la festividad del nacimiento

de la Virgen, de boca de los viejos de mi tiempo y
de algunos modernos insipientes. También me acuer-

do haber oído en Salamanca, en la festividad de San-

ta Clara, a un célebre predicador, a cuyos sermones

asistía siempre mucho público. Este predicador tomó,

como tema de su sermón, aquellas palabras del sal-

mo XLVII, que dicen así: Secundum nomen ejus,

ita et laus ejus
; y en la invocación y salutación angé-

lica a la Virgen dijo que el nombre de la Virgen ha-

bía sido ya anunciado en las sagradas Letras muchos

siglos antes, a saber, cuando la Escritura dice : Con-

gregationes aquarum apellavit maria (Gen. i, lo).

Aquí el predicador tomaba la palabra maria en lugar

de Maria, nombre de la Virgen, la cual es reunión de

aguas, esto es, de virtudes, por lo cual se puso este

nombre en aquella ocasión a la Virgen.

7. En gracia de la brevedad, y por no molestar al

diligente lector, paso por alto otros muchos dispara-

tes semejantes a éstos—por no decir peores—que de-

cían al pueblo algunos predicadores, a quienes aun

hoy imitan no pocos de ingenio bien torpe. ¿ Acaso

San Agustín dijo desatinos semejantes? ¿Por ventu-

ra escribieron tales necedades San Jerónimo, San Gre-

gorio, Orígenes y San Crisóstomo? Y aun cuando

los Doctores santos, como San Gregorio, en los Mo-
rales sobre el Santo Job, y San Bernardo en su comen-
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tario al Cantar de los Cantares, y otros, alguna vez

emplearon este sentido moral, pero nunca se arroga-

ron aquella exagerada libertad que para sí tomaron los

viejos de nuestro tiempo. Y si alguna vez aquellos

5 Santos, sacando doctrina moral, no lo hacían conforme
al genuino contexto de la letra, basta que a ella no se

opongan
; y aunque en alguna ocasión se aparten de

la letra, su santidad e integridad de vida son más que
suficientes para aprobar cuanto aquéllos escribieron.

o Además, la Iglesia crece en ciencia de día en día, y
constantemente recibe nuevas iluminaciones.

Por consiguiente, este nuestro modo de predicar es

el más admitido, y está en todo conforme con la le-

tra. Y si, de acuerdo con las exigencias de los tiem-

5
pos antiguos, estaba bien aquel procedimiento, hoy,

en cambio, conviene hacer uso del sentido moral, que
es el que se apropiaron los Doctores griegos, que aven-

tajan a los latinos en cuanto a la predicación y facun-

dia de lenguaje. Así, pues, yo digo que el buen moral

o es aquella doctrina que, para reforma de las costum-

bres, se saca de las entrañas del evangelio, sin torcer

el sagrado texto.

8. Hay también algunos insipientes que llaman

alegoría a esta falsa doctrina moral de que ahora se

5 trata, y porque yo la detesto como quimérica, no ce-

.san esos tales de murmurar, diciendo, llenos de pe-

tulancia, que yo trato de abolir y destruir de raíz el

sentido alegórico. Lejos de esto, yo, católico como el

que más, apruebo y empleo los cuatro sentidos de la

o Escritura, a los que tan acertadamente se refieren los

Doctores santos. En cambio, ya he dicho que este

mal moral (no lo llamaré sentido) que yo rechazo, no

es ni alegórico, ni moral, ni anagógico, ni literal, an-

tes bien lo creo totalmente falso y torcido, ya que no
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tiene otro fundamento que el capricho de algunos in-

sipientes. La doctrina moral, para que sea de buena

ley, debe fundarse en el contexto de la letra, de la

cual ha de salir, como de sus entrañas. Todo lo que

esto no sea, no se ha de llamar alegoría, sino dispa- 5

rates y quimeras de hombres de poco seso
; y cuando

los sabios no se refieren a las ficciones de aquéllos,

es porque los tienen por arrogantes, engreídos y apar-

tados del sendero de la verdad.]]



CAPITULO VII

CÓMO EL PREDICADOR SE PUEDE APROVECHAR DE ESTE

MAL SENTIDO MORAL

1. La víbora, con ser ponzoñosa y tan mala, que
5 mata al que muerde, es provechosa y medicinal para

muchas cosas, como para la elefancía y otras enfer-

medades; y aun Lactancio Firmiano (en el libro De
ira Dei, cap. 13) dice que, quemada y hecha polvos,

eran buenas sus cenizas para curar la mordedura de
10 la misma víbora. Así, de los libros que usan el modo

de moralizar la Escritura, aunque sea por mal estilo

y de mala manera dicha, podráse aprovechar el pre-

dicador con sola esta palabra ((así como». Porque la

Escritura, en especial la del Viejo Testamento, y par-

15 ticularmente la historial, hase de tratar per modum
similitudinis, y nótese bien esto, y destiérrese este vo-

cablo jigma, y no parezca mal.

2. Y no se puede dar esto mejor a entender que

por ejemplo[s]. Está el predicador de los viejos tra-

20 tando de la humildad de Cristo, y cómo nosotros, a

19. tratando] Cod. tentando.

20. humildad] Cod. humanidad.

7. Lactancio Firmiano, De ira Dei, cap. 13 (PL 7, 119).
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su ejemplo, habernos de ser humildes, y decía así

;

«de esto tenemos figura cuando Rebeca, viniendo de

Mesopotamia para casarse con Isaac», etc. (Gen. 24,

64). Y contada la historia, decía así : <( Isaac interpré-

tase risa del padre, y es figura de Cristo, d^e quo Pa-
ter aeternus dicit : Hic est fUius meus dilectus... Re-

beca quiere decir impinguata id est incrassata, que

es nuestra alma que Dios impinguavit en el bautis-

mo, dándole fe. Esta, cuando ve a su esposo Cristo

a pie, humilde, hase de apear, scilicet, despreciando

las honras».

3. Y todo esto, dicho así, no vale nada. Pero tú

puedes aprovecharte, conforme al tiempo, hurtándo-

le el aire con un asi como, diciendo de esta manera

:

((Así como en otro tiempo cuando vió Rebeca andar a

Isaac a pie, tuvo ella vergüenza y le pareció mala

crianza, que, andando su esposo a pie, estuviese ella

a caballo, y por eso se apeó ; así tú, cristiano, debes

acordarte y afrentarte en sacar honras viendo al Hijo

de Dios tan abatido y humilde por amor de ti».

4. Hase de traer la Escritura del Viejo Testa-

mento por semejanza, como en el ejemplo dicho y en

los que se siguen :

((Así como (Exod. 8, 16-24) Faraón, rey de Egip-

to, porque no se enmendó de los cínifes, que eran

unos mosquitos pequeños, le envió Dios después

moscas grandes —tras la plaga pequeña vino la

8. impinguavit] Cod. impinguit.

6. Matth. 17, 5.

19. Acordarte. Tal vez sea equivocación por acorarte, y así tie-

ne más sentido.

20. Cfr, Enarrationes, c. 2 (I, 93a), c. 5 (I, 232a).
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mayor—
; de esta manera, el que no hace peni-

tencia con los castigos pequeños de Dios y azotes

de esta vida, vendrán sobre él mayores penas, que
son las del infierno; thesaurioas tibi iram in die trae

5 {Rom. 2, 5). Item, así como {Gen. 45, 16-20) los ca-

rros triunfales, presentes y dones que envió José a

su padre Jacob daban testimonio aquellos ricos do-
nes que José era gran señor en Egipto, pues cosas

tan ricas enviaba, así los dones del Espíritu Santo
'O que Cristo envió a su Iglesia daban testimonio que

Cristo estaba a la diestra del Padre en el reino de la

gloria. Ideo Chrisius loquens de adventn Sfiritus

Sancti, discipulis dixit: Cunv venerit Paraclitus, etc..

Item, así como los cuatro sentidos de Isaac se enga-

15 ñaron cuando echó la bendición a Jacob {Gen. 27,

28-29), y sólo el oído dijo verdad, cuando le dijo :

Vox quidem, vox Jacob ; así en el sacramento de la

Eucaristía todos los sentidos se engañan si no es el

oído. Una cosa vemos todos, gustamos y olemos y
20 otra es

;
pues viendo y oliendo y gustando pan, no

es pan. Sólo lo que dice la fe y lo que oímos es la

verdad».

5. No quiero ser más prolijo en traer más ejem-

plos de la Escritura. Sólo te doy este aviso; que en

25 los Morales de San Gregorio, y en San Bernardo,

specialiter en los Cánticos, y en sermonarios y en mu-

chos otros libros toparás mucha doctrina trazada así,

13. Joan. 15, 26.

17. Gen. 27, 22.

25. S Gregorio. Libri Moralium, sive expositio in librum B.

Job (PL 75, 509-1162; y PL 76, 9^782).

26. S. Bernardo, Sermones in Cántica Canticorum (PL 183,

785-1198).
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a lo viejo, y por este estilo. Tú, con mediano ingenio,

les puedes hurtar el aire, et a simili et per modum
similitudinis traerla bien, mudando el estilo. Y aun-

que esto no se puede hacer en todas las moralidades

viejas, pero en muchas de ellas lo puedes hacer así, 5

si tienes mediana habilidad.

No digas: ((por los pastores a quien el ángel apa-

reció el día del nacimiento del Señor se entienden los

prelados, y por las ovejas los subditos)). Porque, aun-

que esta doctrina es buena, no se ha de decir por 10

este estilo, sino de esta manera: «el ángel apareció a

estos pastores que velaban sobre su ganado ; cuando

los prelados velan sobre sus subditos merecen que

Dios les haga bien, y porque hacen lo que deben son

dignos de recibir consolaciones espirituales». Porque, 15

en usando tú de este lenguaje : ((por esto se entiende

esto y por esto estotro», ya parece que compones de

de tu cabeza, y pintas como quieres, y huele este fra-

sis y modo de decir a lo que antes habemos dicho. Si

sabes mudar el estilo según el tiempo, no hay libro 20

malo.

6. Dos cosas has de tener si te quieres aprove-

char de los libros que lees. Una es tener elección para

saber escoger y echar mano de lo bueno. La otra es

saber aplicar aquello a sus propios lugares, y que 25

venga muy a pelo y a buen propósito, de manera que

7. digas] Coíi. sigas.

17. ya parece] Cod. y aparece.

7^ Quien, por quienes,

8. Cfr. S. Ambrosio, Expositio in Lucam (PL 15, 1652).

9. Prelados. El Cod. emplea la metátesis y dice perlados.

15. Cfr. Enarrationes, c. 2 (I. 94a).
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venga nacido. Para quien sabe hacer estas dos cosas

no hay libro malo. Porque el buen soldado de cuales-

quier armas se aprovecha y pelea con ellas. Sansón

con una quijada de asno hizo riza en sus enemigos.

5 Y para concluir con esto : ningún libro es tan bueno,

donde el predicador no es menester que ponga algo

de su casa ; ni hay alguno tan malo, que el buen in-

genio no se pueda aprovechar de él mudando el

estilo.

4. Jud. 15, 15.



CAPITULO VIII

CÓMO HA DE COMPONER Y HACER EL SERMÓN

I. Vea la letra del evangelio y encomiéndese a

Dios, el cual dice : Sine Me nihil potestis faceré
; y

pida a Dios que le dé qué diga, y le muestre su vo- 5

luntad. Y esto es lo principal del sermón, así para

los oyentes como para el que predica. Quid enim pro-

dest homini, si mundum universum lucretur, animae

vero suae detrimentum patiatur?

2. No ha de pretender, predicando, mostrarse le- 10

trado, ni ser tenido por grande predicador, porque se

le embotará el filo de la espada, y permitirá Dios que

se quede charlatán
;
porque si predica a sí y no a Cris-

to, así le acaecerá. Su intento ha de ser salvar las al-

mas y volver por la honra de Dios que ve desprecia- 15

da. Y con este celo ha de pensar lo que ha de predi-

car, y entonces se le ofrecerán muchas cosas buenas

que decir.

13. a sí] Cod. assi.

4. Joan. 15, lii.

7. Maíth. 16, 26.
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3. Entendida la letra por [los] autores que arri-

ba dijimos, considere consigo bien de qué vicios o de

qué virtudes habla aquel evangelio, y lo que podrá

sacar de aquel texto para doctrina, loor de virtudes, o

5 reprensión de vicios. Y hallado, mire en su cartapacio

los lugares comunes que tiene notados contra algún

vicio, o loor de alguna virtud, conforme a la materia

que quiere tratar, para henchir aquel lugar, sacando

doctrina, Escritura y comparaciones del códice alfa-

o béti[co], y aprovechándose de sus trabajos pasados y
viejos estudios, según lo que tiene notado y estudia-

do de más atrás.

4. También se pueden estos lugares henchir y
dilatar teniendo bien pasada la Biblia y discurriendo

5 por ella por la memoria, y también por las Concor-

dancias, y lo más principal es teniendo cosas nota-

das de la lección de los santos Doctores, y doctrina

sacada en el cartapacio alfabético y en el de los ser-

mones. Y el que no tiene tanto caudal, por las tablas

o de los libros podrá sacar doctrina para henchir todos

los conceptos o sentimientos que sacó del evangelio.

5. Sobre todo amonesto al predicador que pase

muchas veces la Biblia, de manera que, con la mucha

lección y estudio de ella, tenga en su memoria sus

15 materias y sepa dónde se trata cada cosa, porque

quien no tiene este caudal dará presto en seco. Algu-

nas veces suelen aprovechar para este propósito las

Concordancias de la Biblia
;
pero las demás veces ha-

4. loor] Coi. olor.

7. materia] Cod , misma.

2 . Véase el capítulo II.

28. l^as demás veces. Hoy decimos las más de las veces.
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cen poco al caso, como parece en este ejemplo. Supón
que predica la dominica duodécima post Pentecosten,

donde un doctor de la ley, volens justificare seipsum,

dixit : Quis est meus froximus ? Es natural a los hom-

bres tapar sus vicios con capa de virtudes. Muchos 5

prelados y jueces vengan sus injurias
; y lo que ellos

hacen con odio y pasión quiérenlo dorar diciendo que

lo hacen con celo de justicia; y un regidor que trata

de su interés y de vender su trigo, muestra celar el

bien de la república, y que pretende el provecho co- ro

mún. Este doctor, siendo transgresor del precepto del

amor del prójimo, quiere justificarse con ignorancia

del precepto. De manera que los hombres quieren ser

malos sin perder su crédito y, lo que es peor, que no

sólo no quieren perder, sino aun ganar honra y eré- 15

dito haciendo lo que no deben.

6. Este concepto o consideración hase de henchir

con lugares de la Biblia y ejemplos de la Escritura,

diciendo: «Absalón, queriendo alzarse con el reino de

su padre David, dijo al rey : Vadam et reddam v'ota 20

mea quae vovi Domino in Hebron; vovens enim vo-

vit servus tuusn (II Reg. 15, 7). Estaban los cuerpos

santos de Adán y Eva, Abrahám, Isaac y Jacob en

Hebrón, y el traidor finge romería, suh specie de san-

tidad y devoción, [y] se alza con el reino. También 25

Amán dijo al rey Asuero : Optime nosti quod non ex-

2Ó. expediat] Coi. expediatur.

1 . Supon. El Cod. trae supone, conjugado como verbo re-

gular.

3. Luc. 10, 29.

6. Como en otras ocasiones, el Cod. emplea la forma corrom-

pida perlados.

4
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pédiat regno tuo.,., et decem millia talentorum appen-

dam {Esth. 3, 8). Quería Amán destruir el pueblo de

Dios porque no le adoraba Mardoqueo; y lo que él

hacía por odio y pasión, finge que lo hace por servir

5 a su rey y por el provecho y bien del reino. Herodes

quería matar a Cristo nuestro Redentor, y finge san-

tidad diciendo a los Magos : «tornad por aquí, ut ego

veniens adorem eumii. Judas, que era avariento y co-

dicioso, finge ser limosnero y misericordioso con los

10 pobres, y dice: Nonne poterat unguentum istud ve-

numdari multo et daré pauperihus. Ut quid perditio

haec ? Y San Juan dice que no dijo esto quia de ege-

nis pertinebat ad eum, sed quia fur erat, et lóculos

habehat.

,j 7. Dime ahora: ¿cómo hallarás esta Escritura

por las Concordancias para henchir aquella conside-

ración y sentimiento ? Concédeme, luego, que, para

hacer el sermón y autorizar las digresiones que sa-

cares del evangelio con buena Escritura, traída de la

5o manera que aquí se ha dicho, es menester tener la

Biblia en la cabeza y discurrir por la memoria. No
digo que la sepas de coro —que no quiero obligarte

a tanto—,
aunque San Bernardo y otros santos Doc-

tores debíanla de saber toda de coro, de esta manera,

25 pues hacen lenguaje de la Escritura; pero a lo menos

debes de saber dónde se tratan todas las materias para,

traerlas a propósito de [lo] que imaginares.

13. lóculos] Cod. oculos.

27. imaginares] Cod. imaginareis.

8. Matth. 2, 8.

10. Matth. 26, 9.

12. Joan. 12, 6.

17. Luego hace aqui oficio de conjunción ilativa.
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8. Muchos escritores, así como Fero, levantan y
apuntan buenas doctrinas que no las autorizan ni hin-

chen con Escritura; que no hacen sino levantar la

caza, la cual tú debes seguir con autoridades de la

Escritura, como veremos en el capítulo siguiente. Para

lo cual es necesario que sepas la Biblia
;

pues, sin

saberla, no podrás dilatar ni extender las tales di-

gresiones.

9. Note también el predicador que en el princi-

pio del sermón o de la digresión diga lo rnás espe-

culativo y sutil
; y comience de manera que con su

buen principio despierte la atención de los oyentes,

convidándolos a esperanza de buen sermón. Y como
entonces están los ingenios agudos y no cansados,

como después, entienden y perciben mejor cualquiera

cosa delicada. En medio del sermón podrás mejor de-

cir lo más común y bajo
; y a la postre lo más prove-

choso y devoto
; y de manera que en el principio diga

cosas con que despierte la atención, y a la postre mue-

va los afectos. Esta es doctrina de Quintiliano en su

retórica. En el ejército, los soldados viejos y más va-

lientes van en la vanguardia y lo mismo en la reta-

guardia; y en medio [d]el ejército va el bagaje y la

gente flaca y de menos valor. Así, pues, ha de ir el

sermón ordenado.

9. Note] Cod . nota.

12-19. atención] Cod, )'ntención.

1. Véase más arriba, cap II

12. Cfr. Enarradones, c. 6 (I, 285b).

20. Quintiliano, Institutiones oratoriae, V, 12 ;
VII, 1. Cfr.

Cicerón, De oratore, II, 77.

23. Cfr. Homero, Iliada, IV, 297.



CAPITULO IX

De las digresiones

I. El que predica ha de ir por el evangelio para-

fraseándole y declarándole y sacando algunos pasos

5 de él y digresiones de doctrina. Llámase digresión

cuando, yendo por el evangelio, saca una poca de doc-

trina y luego vuelve al evangelio. Este estilo guarda

San Crisóstorno. Y así ha de ir el predicador diciendo

y haciendo, declarando el evangelio, y sacando doc-

lo trina y volviendo al evangelio, recapitulando [y en-

lazando] la postrera cláusula [con] el punto de don-

de salió y volviendo al mismo lugar.

2. Como si, predicando el domingo cuarto des-

pués de la Pascua, dijese: Si ego non abiero, Pará-

is clitus, etc. «¿Es menester que Vos os vayáis, Señor?

¿ Traéis bandos con el Espíritu Santo o sois algún pe-

15. vayáis] Cod. vais.

16. pecado] Cod. pecador.

3. El Cod. trae perifraseándole, pero creemos que está mejor

como arriba.

14. Joafi. 16, 7.

16. Traer o tener bandos quiere decir ser rival o estar enemis-

tado con alguno.
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cado mortal que impide su venida ? Cristo, en cuan-

to hombre, era como un aposentador del Espíritu San-

to. Entrando el rey en una ciudad, toma el aposenta-

dor unas casas para el príncipe y hace desembarazar-

las todas, que ni morador ni cosa suya quede en ellas.
5

Así, los Apóstoles, aunque eran santos y buenos, con

todo eso gustaban mucho de la presencia corporal de

Cristo nuestro Redentor. Y aunque este amor era

bueno y limpio, pero con todo eso tenía un resabio

del rnundo, porque amaban las cosas visibles y pre- 10

sentes como era aquella humanidad de Cristo.

Quería, pues, Cristo espiritualizar aquel amor y afi-

narle y purificarle, para que fuese todo acendrado y
purísimo, y así convenía que su presencia corporal se

les quitase delante los ojos, y fuesen privados de este 15

amor para que así fuesen dignos de recibir en sus al-

mas al Espíritu Santo. Pues si los santos Apóstoles,

siendo hombres santos, virtuosísimos y pobres, que

habían despreciado al mundo por Cristo, con todo

esto convenía que les fuese quitado un poco de gusto 20

que tenían de las criaturas, ¿cómo recibiremos nos-

otros al Espíritu Santo en nuestras almas, estando lle-

nos de pecados y de carne y sangre y mundo, y tan

cargados de vicios?

Quien quisiere recibir la gracia del Espíritu Santo 25

en el ánima, menester es que aborrezca el mundo y
todas sus cosas, porque no se aposenta Dios sino don-

22. llenos] Cod. llenas.

27. Las ideas desarrolladas en esta digresión, incluso con las

mismas palabras, las hallamos en La vanidad (I, 46) y en las Me-
dilaciones (med. 55).
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de halla el corazón desembarazado de todo amor te-

rreno. Y si quisieres gozar del sol y que su luz dé en

tu rostro, vuelve las espaldas a la sombra de este

mundo, y despreciándole gozarás de Dios. No reci-

5 bieron los hijos de Israel el maná del cielo ni gozaron

del pan de los ángeles hasta que se acabó la harina

que habían sacado de Egipto. De esta manera, no

recibiremos nosotros al Espíritu Santo en nuestras al-

mas ni la espiritual consolación si no se acabare en

lo nuestro corazón el amor del mundo. Por lo cual el

apóstol Santiago dice : Nescitis quia amicitia hujus

mundi inimica est Dei ? Quicumque ergo voluerit

amicus esse hujus saeculi iniviicus Dei constituitur.

{lac. 4, 4). Malaventurados de aquellos samaritanos

15 de quien dice la Escritura sagrada: Quia cum Deum
colerent, diis quoque suis serviehant {IV Reg. 17,

33). El mundo está lleno de esta gente, porque todos

quieren gozar de Dios y servir a sus apetitos». (Di-

lata esta reprensión).

20 3- De esta manera has de ir sacando dos o tres

digresiones en cada evangelio, y cuando mucho, cua-

tro, porque te puedas detener moviendo en cada una,

y la postrera será acabando el evangelio, si le hubie-

re [s] de acabar todo, porque acabe el sermón con fer-

25 vor. Y si hubiese muchas digresiones, no se podría

decir mucho en cada una, y así sería picar en muchas

partes y sacaríase poco o ningún provecho; por lo

24. fervor] Cod. favor.

26. en] Cod. con.

5. Exod. 16, 14.

7. Cfr. Enarraliones, c. 16 (II, 277b); Meditaciones (med. 83).

27. Sacaríase. El Cod. trae sacarseia, en su forma anticuada.
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cual será bien que sean pocas y largas, y pase de lar-

go en lo demás del evangelio, exponiéndolo literal-

mente.

4. Cada digresión ha de tener autoridad de la

Escritura, comparación y ejemplo del Viejo Testa- S

mentó, y al cabo, reprensión de vicios, según la doc-

trina que enseña, como se ha visto en el ejemplo pa-

sado, donde la comparación fué del aposentador, y el

ejemplo de la Escritura es de la harina de Egipto, y la

autoridad fué la de Santiago, y después acabó con la

reprensión de los samaritanos.

Y para más declaración pondré aquí otro ejemplo.

Como si predicase el primer domingo post Penteco-

sten aquello que dice Cristo nuestro Redentor : Nolite

judicare, et non judicabimini, etc. «Mal vicio es juz- '5

gar las vidas ajenas. Entráis en unas grandes casas

de un caballero que nunca moró en ellas, y veis el

patio lleno de hierba, las paredes desoladas, las sa-

las doradas, abiertas por veinte partes y que se quie-

ren hundir y que crían lechuzas y murciélagos en 20

ellas, sucias y llenas de ratones. Preguntáis: ((Esta

casa tan principal ¿cómo está tan maltratada?» Res-

ponden : ((Porque no mora su dueño en ella». Pues tal

está tu alma, y tal está tu conciencia cuando dejas de

morar en ti y contigo y te andas juzgando a tus pró- 25

jimos, fuera del conocimiento de ti mismo. Por lo cual

el real profeta David dijo : Dereliquit me virtus mea,

et lumen oculorum meorum, etc. {Ps. 37, 11). No dice

David que estaba ciego y sin ojos, sino que no estaba

18. desoladas] Cod. desolladas.

15. Luc. 6, 87.
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con él la lumbre de sus ojos, porque el conocimiento

que había de tener de sí mismo lo tenía en examinar

a los otros.

Cuando los Filisteos restituyeron el arca del Tes-

5 tamento al pueblo israelítico (/ Reg. 6, 19), los bet-

samitas miraron con curiosidad el arca del Señor, por

lo cual mató Dios setenta varones principales de ellos

y cincuenta [mil] de los del pueblo. Pues ¿ cuánto

más secreto es el corazón del hombre que las tablas,

° ni la vara, ni el maná que estaba en el arca? Pues

así castigará Dios a estos temerarios juzgadores y cu-

riosos escudriñadores de sus prójimos. ¿ Cómo, y tan

larga es la vida y tan poco hay que entender en ella,

que te sobra a ti el tiempo para examinar la vida de

5 tus hermanos y para juzgarla maliciosa y temeraria-

mente, no le teniendo para mirar por ti [y] tus de-

fectos? Pues oid al Apóstol, que dice: Tu quis es,

qui judicas servum alienwmP (Rom. 14, 4). Si alguno

se hiciese corregidor en una ciudad del reino contra

o la voluntad del rey, ¿ no le castigaría el rey como a

traidor? Sí. Pues ¿por qué tú usurpas a Dios su ofi-

cio? Quieres tú juzgar y conocer los corazones de los

hombres, cosa que Dios sólo puede hacer? Terrible

castigo te está aguardando, y duramente te tratará

5 Dios, pues cometes crimen [de lesa majestad]. Mira,

pues, que no juzgues, dice el Señor. Nolite judicare,

4. restituyeron] Cod. resistieron.

1. Cfr. Vanidad, III, 38; Enarrationes, c. 15 (II, 264b).

10. Hebr. 9, 4.

12. Cfr. Enarrationes, c. 6 (I, 300b^01b)
;
Vanidad, I, 14.

19. Cfr. Enarrationes, c. 17 (II, 307b).
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et non judicabimini, y sí [seréis juzgados] de esta

culpa y pecado de juzgar temerariamente a vuestros

prójimos. Guardaos de juzgar, porque si no juzga-

reis..., mensuram bonam, etc., haceros ha Dios mu-
cho bien». 5

De esta manera se ha de hacer la digresión y vol-

ver luego sobre la letra y al punto de donde salió.

3. Juzgareis. Fray Diego emplea la forma anticuada juzga-

redes.

4. Luc. 6, 38.



CAPITULO X

CÓMO HA DE DILATAR Y DECIR LAS DIGRESIONES

I. Para sacar las digresiones del evangelio debe

el predicador estudiar la letra del evangelio y hacer

5 sus apartamientos a trechos del evangelio, donde po-

drán venir las digresiones. Para lo cual procure de

sacar siempre digresiones que traten de amar alguna

virtud o aborrecer algún vicio. Porque gastar el tiem-

po en cosas que esto no sean es cosa desaprovechada

o y que da hastío al vulgo, porque allí más subimos

para hacer a los oyentes buenos que letrados, que per-

tenece más a escuelas que al pulpito.

2. Así que, yendo exponiendo el evangelio, cuan-

do llegare al lugar donde quiere sacar la doctrina,

5 pondrá una proposición fundamental que diga bien

de la virtud a que quiere convidar, o diga mal del

vicio que quiere apartar de los oyentes. Porque, como
los medios de mover la voluntad sean la bondad de

una cosa, para que se arne, o mostrar su mal, para

o que se aborrezca, será bueno entrar de la manera di-

cha, y luego la confirmará y probará con compara-

ción y autoridad y Escritura.

7. traten de] Cod. pretende.
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3. Está esto claro en el ejemplo que sle puso

arriba, adonde se puso aquella proposición : ((Mal vi-

cio es juzgar vidas ajenas», y luego se confirmó con

comparación, que fué la de la casa que está sin mora-

dor, y la autoridad del Salmista, y la Escritura, de 5

los betsamitas que miraron con curiosidad el arca

del Testamento, y rematóse con reprensión, trayendo

la autoridad de San Pablo.

4. Dejando la reprensión para la postre, puede

ei predicador mudar y trocar este orden en lo demás, 10

cuando bien le pareciere. Y así podrá algunas veces

entrar, tras la proposición, con autoridad, y tras ella

con comparación. Solamente se pone esta diferencia,

porque la digresión se puede [dilatar] mejor con me-

dios diferentes a mover la voluntad, y de arte que, sin 15

repetir una cosa muchas veces, se dilate, sin engen-

drar hastío. Este orden guarda así comúnmente San

Crisóstomo en sus homilías, en las digresiones que

hace.

5. También es de notar que la digresión se puede 20

divertir adonde quisiere, o con la proposición sola y
una autoridad, y tornando al evangelio cuando quisie-

re. Y esto se dice porque, para acabar el sermón, algu-

nas veces es menester ser cortas las digresiones al prin-

cipio, y al cabo largas, y así se guarda la regla de retó- 25

rica que dice que el orador entre reposadamente y aca-

be con fervor. Lo cual se cumplirá así : que, comen-

3. confirmó] Cod. confirma.

12. proposición] Cod. comparación.

21. Divertirse quiere decir desviarse.

25. Cfr. QuiNTiLiANo, [nstitutiones oratoriae, VII, 1 ; Cice-

rón, De oratore, II, 77.
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zando la letra, la primera digresión cortarla ha con

una comparación no más, y la segunda [será] más
larga, y la tercera más, hasta la cuarta, que será la

última, donde se dilata también el fervor.

5 6. Nota también que en estas digresiones no ha

de estar el predicador encogido en hablar, y de ma-

nera que ponga la proposición en términos sucintos.

Porque, aunque para sí debe de guardar de esta ma-

nera la proposición, pero al pueblo hala de poner ex-

lo tendidamente y por términos que mejor le pareciere,

dilatándola con muchos sinónimos, repetidos dos o
tres veces, mirando a diversas partes del auditorio

cada vez, y dichos por diversas palabras. Como si di-

jésemos, en el ejemplo dicho. Dirá la proposición así :

15 «Mal vicio es juzgar vidas ajenas. Si está aquí algu-

no que haya venido a saber lo que le cumple, entien-

da que es cosa terrible juzgar mal de sus prójimos.

Este es escrutinio y juicio temerario ; es malísima

cosa como el diablo». Y luego decir la comparación.

20 Y lo mismo se ha de notar en la comparación, ejem-

plo y autoridad de la Escritura.

7. Esto es notar ricamente los puntos de la digre-

sión, dichos en muchas palabras, que se den bien a

entender, y no pobremente, como si leyese una cáte-

25 dra, donde no se tiene cuenta sino con decir el punto

y pasar adelante. Y para esto aprovechará al predi-

cador ser romancista y que tenga copia de palabras,

porque así, con gracia y elocuencia, se dé bien a en-

14. proposición] Cod. preposición.

27. Rotnancista, es decir, que maneje bien el romance, o sea, el

castellano.
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tender. Y si de esto siente falta, tome por remedio

pensar consigo en su celda las digresiones y estu-

diando y buscando modos y manera[s] de palabras

para decir una cosa por muchas vías. Y acostúmbrese

en las hablas particulares a ser fecundo y hablar por

muchos sinónimos, porque tomando este remedio por

muchos días, quedará tan hábil, que hablará con fa-

cilidad elocuentemente.



CAPITULO XI

CÓMO HALLARÁ LAS DIGRESIONES

1. Para que pueda ligeramente hallar el predica-

dor las digresiones en la manera dicha, note que de

5 muchos medios se puede aprovechar para persuadir

una cosa, según parece por la retórica. Lo primero,

declarando ser aquello seguro y placentero, fácil y
necesario, provechoso, justo y honesto. Lo segundo,

por sus contrarios, probando que conviene aquello

lo porque su contrario es penoso y dificultoso y peligro-

so. De manera que quien persuade ha de tomar me-

dios de estas cosas dichas para mover, diciendo: «Este

es bueno que se haga porque es cosa segura», y de-

clarar el cómo con alguna comparación, y acabado

aquel medio, tomar otro, que es placentero, y probar-

lo con autoridad.

Y podrá luego, en la digresión dicha, puesta la

proposición universal, hacer en la comparación un

i8. proposición] Cod. comparación.

3. Ligeramente, es decir, fácilmente.

6. Aristóteles, Rhet. I, 6, 7, 9, 13. Cicerón, Oratoriae par

titiones, XIX ; De inventione rhetorica. II, 52-58. Ouintiliano,

Institutiones oratoriae, III, 4.
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medio : que es dañoso aquello, o provechoso, de arte

que la comparación vaya a declarar aquel medio. Y
sirve la autoridad para meter en ella otro medio con-

trario [a lo] que se pretende para persuadir; porque

opposita, juxta se fosita, magis elucescunt. Pasada 5

la autoridad, luego entra la figura, o, por mejor de-

cir, el ejemplo de la Escritura, tornando a confirmar

cómo es bien que se haga lo puesto en la proposición

universal, por no ser dañoso, sino provechoso y bue-

no, lo cual declara declarando el ejemplo de la Escri- 'o

tura sagrada. Y de esta manera se podrá hallar fá-

cilmente cómo se dilate cualquier digresión.

2. El ejemplo de esto parece en la digresión arri-

ba dicha, porque aquélla ha de ser ejemplo para todo

lo que dijere. Díjose: <(Malo es juzgar las vidas aje- '5

nas)). Esta es la proposición universal. Y el primer

medio que se puso y tomó para probarlo y persua-

dirlo se puso en la comparación, en la cual [se] de-

claró el grande daño que hace a su propia conciencia

e! que trata de esto
;
porque así como sería dañoso 20

para su casa, desamparándola, no morar en ella, así

lo es dejarse el hombre a sí mismo y andar juzgando

los otros. Declaróse este medio mostrando el daño que

se hace en este mal trato por la autoridad del Salmis-

ta, que dijo : Dereliquit me virtus mea. El tercer me- 25

dio para mover fué confirmar lo primero, que eran

dañosos los juicios temerarios, declarando los castigos

de Dios, pues mató tantos betsamitas porque con cu-

3. ella] Cod. el.

2. De arte que: de manera que.

5. Aristóteles, Rhetor., III, c. 2 (edic. Didot, I, 387).
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riosidad miraron al arca foederis Domini. Y de aquí

se siguió el bien que alcanzarían no juzgando mal, sino

perdonando, pues [se] dijo que recibiría[n] medida

perfecta y cumplida, que es el bien que alcanzarán

5 los que no tratan tan mal oficio.

De suerte que toda la digresión, si bien se rnira,

se aumentó con dos medios de retórica solos : el uno,

decir el daño grande que hace el juicio temerario, y
el otro, el bien de la virtud contraria. Y como este

o primero se puso en medio de la comparación, [no dió

fastidio, aunque la comparación] y Escritura fue-

se[n] una misma cosa.

3. Nótense aquí dos cosas que hacen mucho al

caso, porque no se dé fastidio. Guardarse ha este or-

5 den
;
que, en diciéndose un medio, se ponga luego su

contrario que hace en favor de la virtud o vicio con-

trario, y luego torna el primero con la Escritura,

comparación y autoridad, como llevare el orden. Lo
segundo que se ha de notar es, como de lo dicho pa-

o rece, que cualquiera digresión que se llevare le podrá

mucho más extender y dilatar. Porque si en dos solos

medios arriba puestos, guardando el orden dicho, que

vayan medidos con autoridad v comparación, se dila-

tó tanto, claro está que se podrá dilatar más llevando

5 el medio autoridad, Escritura y comparación.

13. Nótense] Cod. Nótanse.

19. segundo] Cod. primero.

21. extender] Cod. entender.

25. Escritura] Cod, de...



CAPITULO XII

CÓMO INVENTARÁ COMPARACIONES

I. Debe quien quiere inventar comparaciones nii~

rar primero lo que quiere comparar, y aquello pón-

galo como proposición categórica, que tenga sujeto, 5

cópula y predicado. Como si quiere comparar que es

bueno dejar el pecado y salir luego de él. Pondrá

todo aquello en su pensamiento [como proposición]

que tenga sujeto, cópula y predicado, como diciendo

;

((el hombre deje luego el pecado». Y ya que así lo 10

haya entendido, debe notar que la comparación puede

ser en el sujeto solamente, o en el predicado, o sólo

en el verbo no más, o todo junto, [o] a las dos partes

no más
; y mientras más se comparare, más linda irá

la comparación.

2. Y debe notar que la comparación que tomare

sea muy semejante al propósito, y tenga semejanza

discreta, y que se use, y no sea disbarate o compara-

ción desbaratada. Para lo cual aprovechará mirar que

cuadre la proposición con toda la propiedad o con al- 20

guna que tenga natural la criatura a quien se compa-

19. aprovechara] Cod. aprovecharía.
20. la proposición] Cod. con toda la proposición

.

S
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ra. Y si es buena o mala, así ha de buscar criaturas

buenas o malas, para que se compare en todo o en

algo.

En el ejemplo puesto hallaréis sujeto, que es el

5 hombre—y esto es cosa buena—o predicado, que es el

pecado, que es cosa mala. Pues, para semejar lo malo

hay muchas cosas malas, en todo o en parte, a que

se compare, así como lodo, ponzoña, cieno, herida,

cautiverio y prisión y otras cosas de este jaez. Para

o el hombre, que es bueno, hay rnuchas cosas buenas

que dicen algún bien en parte o en todo, así como ár-

bol, sol, cielo, etc., y hay otras cosas muchas que, por

natural o por artificio, tiene[n] alguna propiedad bue-

na que cuadra al hombre. Habidas estas considera-

5 ciones, fácilmente hallarás la comparación, para com-

parar el sujeto o el predicado o ambas cosas, porque

f:\ verbo ligeramente se hallará.

3. Esto ya puesto en su memoria, con facilidad

podrá comparar la proposición dicha, <(que el hombn'i

o deje el pecado», diciendo así : ((Si yendo por esa calle

resbalaseis en el lodo, ¿ no os levantaríais luego de

él? Si cayesen unas ascuas en las faldas, ¿no las sacu-

diríais luego de vos, porque no os quemasen ? Si os

metiesen una víbora en la manga o en el seno, ¿ no la

5 lanzaríais luego de vos ? Pues, ¿ por qué no hacéis

19. proposición] Cod. la comparación.

12. Otras cosas muchas. Trasposición bastante frecuente en

los clásicos.

21-25. Fray Diego emplea aquí todos los pretéritos imperfec-

tos de subjuntivo en su forma ya anticuada: resbalásedes , levan-

taríades, sacudiríades, lamaríades.
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esto con el pecado que os lleva a la muerte del in-

fierno ?»

4. En estas comparaciones se compara solamen-

te el pecado, que sólo [hace oficio] del predicado, por-

que el sujeto, que es el hombre, [queda sin comparar. 5

Pero podríase meter también el sujeto] diciendo sic:

((¿nunca habéis visto, andando por el campo, caer

una avecita en el lazo ? Y es cosa maravillosa ver el

trabajo que pone por soltarse, que nunca descansa ni

sosiega. Así tú, pecador, lo habías de hacer
;
porque, 10

en cayendo en el lazo del pecado, habías de trabajar

mucho por salir luego de él, etc.. Si el turco entra-

se por el reino, destruyéndolo, ¿ sería bueno que el

rey se estuviese mano sobre mano, quedo y ocioso?

¿No iría lo más presto que pudiese a hacerle la gue- 15

rra? Pues, ¿por qué tú, entrando el denionio dentro

en el reino de tu alma por el pecado, no lo lanzas lue-

go por [la] penitencia?»

5. Este medio tendrá el que predica, que, pues-

ta la proposición para hacer la digresión, mirará ''I 20

medio que ha de tener, el cual meterá con la compa-

ración y ponerlo ha en su pensamiento como propo-

sición categórica, y así lo comparará a todo, [o] al

sujeto, o al predicado. Así lo hallará en la digresión

que arriba dijimos, que, puestos el sujeto y el predi- 25

cado en la proposición que era : ((mal vicio es juzgar

vidas ajenas», se persuadió, por la comparación del

daño, el medio primero, que era mostrar cuán malo es

juzgar vidas ajenas, del daño

—

inquam—que recibe el

que anda por casas ajenas
; y entró la comparación 30

23. todo] Cod. todos.
2t;. puestos el sujeto] Cod. puesta la cópula.
26. proposición] Cod. preposición.

30. entró] Cod. entra.
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con el sujeto solamente, scilicet, loco es quien deja

perder sus casas por andar por las ajenas.

6. Y esta manera de hallar comparaciones no ha
de ser despreciada del predicador, por parecerle tra-

5 bajosa y de mucha revuelta. Porque, aunque a los

principios tenga alguna dificultad, a[l] cabo de seis

u ocho sermones estará tan pronto que, siendo el arte

de lo dicho alcanzada, se le ofrecerán cuantas compa-
raciones quisiere hallar sin pena ni mucha dificultad,

° haciendo el discurso que habernos dicho.

7. Y no debe tener en poco las comparaciones,

porque una de las más lindas gracias de pulpito son

[las] comparaciones, y el Evangelio está lleno de

ellas, y los profetas, y Cristo Redentor nuestro las

S usa mucho, por darse mejor a entender y declararse

por ellas, [y] también porque quedase más en la me-

moria de los oyentes su doctrina. También, sin las

que el predicador inventare, podrá aprovecharse de las

que hallare en los libros, como aquí está dicho, de las

o cuales tiene muchas San Crisóstomo, y en nuestros

tiempos tiene muchas y buenas Héctor Pinto sobre

Isaías y Ezequiel, y Juan de San Germiniano, que hizo

un libro de sólo ellas.

5. De mucha revuelta equivale a muy complicado.

15. Cfr. Enarrationes, c. 8 (I, 371ab).

17. Sin: además de.

19. Véase más arriba, cap. II.

22. Acerca de estos autores véanse las notas puestas al capi-

tulo II. En la edición de Salamanca cita, además, los sermones

del benedictino Juan Raulin (1443-1514): Sermones de adventu,

Lug-duni 1519. Sermones d.e festivitatibus Sanctorum iotius anni,

Parisiis 1524. Itinerarium paradisi, complectens sermones de poeni-

tentia et ejus partibiis, Parisiis 1524. Sermones quadragesimales,

Parisiis 1524. Cfr. Hurter, o. c., IV, 999-1000.



CAPITULO XIII

CÓMO HA DE HALLAR LAS AUTORIDADES

1. Para hallar con facilidad las autoridades de

la Escritura hace mucho provecho tener una lección

de Escritura cada día. También es provechoso (mí su-

fra diximus) tener un cartapacio con su tabla, con su

alfabético, en que ponga los títulos de las virtudes [y

vicios] y las otras materias de pulpito, y en el carta-

pacio, en el lugar que señala la tabla, ir poniendo las

autoridades que el predicador encontrare.

2. Y entretanto, por ser poco leído en la Escri-

tura, podrá aprovecharse de las Concordancias de la

Biblia de esta manera. Mirar la autoridad de la vir-

tud o vicio que ha de tratar en aquel título en las Con-

cordancias; como si trata de fide, in verbo i(fides)), y
de la soberbia, in verbo asuperbia)'», ((superbusii, et

(tsuferbire)), etc., y con su juicio podrá, de aquellas

10. encontrare] Cod. encontrase.

15. in] Cod. y de.

17. superbire] Cod. supervi.

6. Véase más arriba, cap. III.

7. Alfabético, es decir, alfabeto.
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pocas palabras que ponen las Concordancias, ver si

le está bien aquella autoridad a su propósito, y así mi-

rarla en el propio lugar de la Biblia a la larga; y si

le saliere buena para su propósito, tomarla ha, y si no,

5 tornará a ver las Concordancias, pues que pone to-

das, hasta que halle lo que aproveche, que a pocas

vueltas lo hallará.

Como, si quisiese predicar de necessitate honorum

operum, y de fide fórmala, y cómo [no] basta la fe

lo sola para nuestra salvación, mirando las Concordan-

cias para henchir esto, vea in verbo ((fides», y halla-

rá que hace a su propósito Prov. 15,25 ; Eccli. 1,35 ;

Eccli. 25,16; Eccli. 32,27; Eccli. 45,4; Hah. 2,4;

Matth., 7,21 ; I Cor. 13,2; Galat. 5,6; i Thes. 1,3;

15 Ps. 1,5; Hebr. 11,13. Tantas autoridades en aquel

título favorecen la fe con caridad, que llamamos viva,

guia analogum, per se sumptum, stat pro famosiori

suo significato. Y como el que dijese: ((un hombre

está en tal camino», entenderíamos de hombre vivo,

20 si no se añadiese esta palabra ((muerto», así siempre

[que] en la Escritura sacra [se] dice ufides iustificabi

u otras cosas semejantes, se entiende de fe viva, pues

no añade mortua.

3. De esta manera se podrá aprovechar el predica-

25 dor de las Concordancias, acudiendo a la Biblia y to-

mando las autoridades que hacen a su propósito, dejan-

do las demás. Y procure sobre todo el predicador de no

traer las autoridades torcidas y, como dicen, por los

1 1 . fides] Cod. ñdei.

2. Cfr. Enarrationes, c. 9 (I, 459a).

16. Cfr. Evarrationes, c. 5 (I, 241b), c. 16 (II, 266b).
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cabellos, sino en el propio sentido literal, que es gran

falta en el predicador del Evangelio que traiga la au-

toridad a un propósito, estando ella en la Escritura

puesta a otro. Y debe mucho mirar en esto, porque

no dé lugar de risa a los hombres doctos y sabios que

le estuvieren oyendo.

Para esto aprovechará tener buenos expositores li-

terales y mirar lo que precedió y ver el propósito a que

se dijo. También hay ahora algunos librillos que son

como cartapacios de autoridades, así como son :

Flores Bibliae, Exempla, Concordantiae breviores,

Similia Scripturae y algunos otros semejantes a éstos

cwm Summa viUorum et virtutum, [de] Guillermo

Perault.

14. Perault] Cod. Heraldis .

8. Véase más arriba, cap. II y IV.

11. En la biblioteca Vittorio Emanuele, de Roma, vimos la

siguiente obra: Flores Bibliae, sive loci comunes oninium fere ma-
teriaruvi ex Vcteri ac Novo Testamento excerpti atque ordine alpha-

betico digestí, Lugduni 1576. Acerca del autsr de Exempla y de

los demás autores que se citan aquí, véanse las notas que hemos
puesto en el capítulo II.

11. A. KoNiGSTEiN, O. F. M., Concordantiae breviores omr-

nium ferme materiarum ex sacrls BibUorum, libris, ParLsiis 1551.



CAPITULO XIV

CÓMO HALLARÁ LOS EJEMPLOS DE LA ESCRITURA

1. Lo dicho aquí, en el capítulo pasado de las

comparaciones, que es el capítulo XII, aprovecha mu-

5 cho para los ejemplos de la Escritura. Porque lo que

se ha de declarar por la Escritura sacra será bueno po-

nerlo en proposición, y dará la vuelta por las historias

divinas, y verá si halla algo a propósito que cuadre y
venga a semejanza de la bondad o malicia de la pro-

10 posición o del fin que quiere predicar. Y, habido

[esto], mirará por qué vía aquello, junto con la histo-

ria, se podrá aplicar al propósito; y esta Escritura se

ha de traer, como arriba dije, por ejeniplo. Y en el

ejemplo puesto in capite nono, tratando de los que

15 examinan las vidas ajenas, se trajo aquella historia

de los betsamitas que con curiosidad miraron el arca

del Señor.

2. Y porque mejor se entienda esto, yo me decla-

raré mejor con otro ejemplo. Supongamos que algún

7. dará] Cod. darán.

13. Véase el cap. VII. Por ejemplo: por via de ejemplo.
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predicador va declarando los males de algún pecado,

y quiere buscar ejemplo de Escritura que declare cómo

el pecado deja flaco al hombre para toda buena obra

y lo hace pusilánime. Debe para esto notar que el

punto de la Escritura está en semejar a alguno de la 5

Escritura que por el pecado haya sido flaco. Y así dis-

currirá en su memoria por las historias de la Biblia,

buscando hombres flacos y pecadores, y luego se !e

ofrecerá Caín, el cual, después que pecó, dijo a Dios :

Omnis qui invenerit me occidet m^. ((¿Cómo, Caín, 'o

y un niño y una flaca mujer ha de matar a un hom-

brazo como vos ? Esta es la flaqueza del pecado». Tam-
bién se ofrecerán los hijos de Jacob {Gen. 34,25) que,

siendo tan valientes, que sólo Simeón y Leví se atre-

vieron a combatir a Sichen en venganza del pecado, 15

después, siendo pecadores y envidiosos, cuando qui-

sieron matar a su hermano José, exhortándose y es-

forzándose los unos a los otros, decían : Venite, occi-

damus eum, et mittamus in cisternam veterem {Gen.

37,20). Contra un muchacho de dieciséis años se ani- 20

marón diez varones barbados, porque el pecado los

tenía tan descorazonados, que uno solo no se atrevía

contra el justo.

Dando, pues, una vuelta al pensamiento por las

historias que en la Escritura ha leído, mirando con 25

atención dónde haya habido alguno que haya perdi-

do las fuerzas, o haya quedado desmayado, también,

sin los dichos, se le ofrecerá Sansón, el cual, por el

S. alguno] Cod. algo.

28. Sansón] Cod. a...

10. Gen. 4, 14.

12. Cfr. Vanidad, II, 30; Enarrationes, c. 1 (I, 35b).

28. Sin: además de.
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pecado y amor excesivo que a Dálila tuvo, perdió sus

grandes fuerzas, siendo por ella cortados sus cabellos.

Hallado este ejemplo de Escritura, contará la historia,

diciendo cónjo Dálila regalaba a Sansón, y cómo allí

5 sucedió el cortar de los cabellos, y quedar sin fuerza,

y echarle a moler en una atahona. Así la sensualidad,

con sus blanduras y mentirosos halagos, pelea contra

la razón y se finge amiga, como Dálila, siendo ene-

miga del espíritu, caro concupiscit adversus spiritum

10 (Gal. 5, 17). Y de aquí viene a perder las fuerzas de la

gracia, y quedar el libre albedrío enfermo, y el peca-

dor tan flaco y debilitado, que no se puede levantar del

pecado sin auxilio especial de Dios.

Y así, tratando de la falsedad y doblez con que los

15 fariseos llegaban a Cristo, poniéndole cuestiones du-

dosas y alabándole delante, siendo enemigos, si de

este vicio quisiere tratar, mire ejemplos de doblados

y hallará a Joab que, saludando pacíficamente a Ama-
sa, lo mató (// Reg. 20, 9-10), y Absalón, que pidien-

20 do licencia para ir en romería a Hebrón y a cumplir

el voto que había hecho, se alzó con el reino (77 Reg.

15, 7-12). Y si [quisiere tratar] del fin malo que tuvie-

ron los ambiciosos, ofrecérsele ha Abimelech, hijo de

Gedeón (Jud. 9, 53-55) y Absalón, Adonías, Jeroboán,

13. especial] Cod. espiritual.

15. poniéndole] Cod. pidiéndole.

18. saludando] Cod. saliendo.

18. Amasa] Cod. A lasa.

2. Jud. 16, 4-19.

15. Mattk. 22, 15-22.

23-24. // Reg. 2, 23-25; /// Reg. 13, 20; // Par. 23, 12-15.

Cfr. Vanidad, I, 28; Enarrationes, c. 2 (I, 198b).
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Atalía y otros. Para este efecto también ayudará mu-
cho el libro Exempla Scripturae, de Nicolás Añapa,

Ordinis Praedicatorum, cuyos títulos tenga el predi-

cador ante oculos. Y sobre todo, lo que más hace al

caso es que esté tan leído y ejercitado en la lección 5

de la Escritura sagrada, que sepa la Biblia como de

coro.

3. Esta regla que tengo dicha del modo de ha-

llar la Escritura parece convenir mucho con la pasa-

da de las comparaciones, y todo esto sirve para la ma- 10

ñera del que predica yendo por el evangelio y sacan-

do digresiones. Y así se acabará con la digresión últi-

ma el sermón, la cual será más larga y se dirá con

mayor calor v fervor.

Este estilo guarda comúnmente San Crisóstomo, 15

que fué tan eminente en el pulpito. Lo mismo hace

San Gregorio las niás veces en sus Hotnilias. Los cua-

les, como van declarando el evangelio, van sacando

digresiones y doctrina, y las van ensanchando y exten-

diendo, una veces con comparaciones, y otras veces 20

con ejemplos de Escritura del Viejo Testamento, y
otras con autoridad, como mejor les pareciere.

17. [,os cuales] Cod. las quales.

2. Véase más arriba, cap. II.

10. Cfr. cap. XII.

17. S. Gregorio, Homiliae in Esechielem Prophciam (PL 76,

785-l(>72) : Homiliae in Evangelia (PL 76, 1075-1314).



CAPITULO XV

De las reprensiones

I. En las digresiones que aquí vamos tratando,

que se [comjponen y forman de comparación, auto-

5 ridad y ejemplo de Escritura, es muy provechoso que,

después de haber dicho magistralmente la doctrina,

concluya la digresión con una reprensión, dicha con

espíritu y fervor
;
porque este modo, allende de ser

provechoso y útil, hace que el predicador no acabe ti-

o biamente la digresión. Así lo usa innumere San Cri-

sóstomo et specialHer in homilía decima nona in Ge-

nesim. En diciendo la conclusión brevemente, y traí-

da la Escritura, da luego contra los avarientos, y re-

prende la avaricia, y ruega a todos que acudan y ayu-

5 den a los pobres y les den limosna. Y en la homilía

décima cuarta, después que ruega a los oyentes que

tengan en la memoria la incomparable misericordia de

Dios acerca del género humano, amonesta que lo res-

tante de la cuaresma se abstengan no sólo de los man-

11. Según la edición de Migne, es la homilía 20. Cfr. PG 53,

173-174.

16. Es la hornilla 15, según Migne. Cfr. PG 53, 124-125.



DE LAS REPRENSIONES 77

jares, sino de los vicios y pecados, convirtiéndose al

pueblo y rogándole que enmiende la vida.

Y así, en el ejemplo arriba puesto en el capítulo

nono, que es el común para toda esta materia, puesta

la proposición, que fué «mal vicio [es] juzgar vidas 5

ajenas)), después de la comparación, autoridad y Es-

critura, se concluyó y acabó aquella digresión con la

reprensión que da al pueblo, diciendo : ¿ cómo, y tan

larga es la vida ?, etc.
; y autorizóse la reprensión con

lo que dijo san Pablo : Tu quis es, qui judicas 10

alienum servum (Rom. 4,4).

2. Este modo de predicar es muy provechoso,

donde los vicios son muy afeados y descubierta su ma-

licia, y atemorizados y espantados los pecadores. Esto

usaron todos los santos Profetas, los cuales están lie- 15

nos de reprensiones al pueblo, y lo mismo hizo Cris-

to en sus Evangelios, y los Apóstoles y Discípulos.

Y así, el predicador que acostumbra a predicar cosías

especulativas e ingeniosas, y no trata de reprender los

vicios del pueblo, hará poco provecho y allegará po- 20

cas mieses en las trojes de su Señor. Por lo cual, si

quisiere ser fiel ministro del Evangelio y ejercitar su

oficio como debe, procure de predicar a provecho de

las almas, reprendiendo los vicios y arnonestando las

virtudes. 25

Por lo cual, cuando el Evangelio tratare de ava-

ricia, hipocresía, gula u otro cualquier vicio, o de

alguna reprensión que Cristo da a los judíos, o a

otros, aplíquela luego al pueblo y reprenda el mismo
vicio en los oyentes. Verbi gratia : Cuando Cristo di- 30

6. y Escritura] Cod. de...

7 . con] Cod. que en

.

9. autorizóse] Cod. autoriza.

2 1 . Señor] Cod. ss^.
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ce : Quare et vos transgredimini, etc., aplicando esto

ai pueblo, diga : «esto mismo se hace ahora, que mu-

chos prelados más quieren que se guarden sus esta-

tutos que la Ley de Dios». Lo mismo cuando dice :

5 Qui sine peccato est vestrum, primus in illam lapidem

mittat : «esto mismo se hace ahora, que muchos quie-

ren que los pecados de sus prójimos sean gravemente

castigados, aunque sean veniales, viviendo ellos en

grandes pecados mortales».

lo Si predica el evangelio de la viña, cómo envió

Dios tantos criados suyos [a] aquellos labradores, y
después a su Hijo, y la ingratitud de ellos en matar

al Hijo y alzarse con la viña, puede luego reprender

nuestra ingratitud; pues, habiendo recibido mayores

15 mercedes de mano de Dios que el pueblo de los Judíos

—pues nos dió más y rqás nobles sacramentos—le

servimos tan mal, y le tornamos otra vez, con nues-

tros pecados, a crucificar, en cuanto es en nosotros,

como dice el Apóstol (Hebr. 6, 8).

20 3. Este modo de predicar es muy provechoso. Por-

que muy poco se le da al usurero, ni al amancebado,

que tú estés reprendiendo la hipocresía de los Fari-

seos, ni la gula del rico avariento, ni la ingratitud de

los sacerdotes de la Ley, antes se huelgan muchos de

25 que los predicadores digan mal de los Judíos. Pero si,

tratando de los vicios de aquellos, revuelves luego la

plática reprendiendo los vicios de los presentes, seme-

jantes a los males de los Judíos pasados, claro está que

1. Matth. 15, 3.

5. Joan. 8, 7.

10. Matth. 21, 3a-38.

22-24. Matth. 15- 3-10. Luc. 16, 19-21. Matth. 21, 33-46.
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esta doctrina y reprensión que será a los oyentes pro-

vechosa. Y así, el reprender los vicios es oficio de[l]

predicador evangélico y que cela la honra de Dios y
pretende la salvación de las almas.

4. Pero también aviso al predicador que para ha- 5

cer esto es menester muy gran prudencia. Y en nin-

guna cosa tiene tanta necesidad de discreción y cor-

dura, como [en] el reprender; porque tanto aviso es

menester que tenga, que no escandalice a nadie, y sea

la reprensión de manera que sirva [a] la enmienda 10

y edificación y corrección, y no de indignación y es-

cándalo. Ejemplo de reprensión, muy avisada y dis-

creta, tenemos [en la del] profeta Natán, cuando con

tanta. sal de discreción reprendió al rey David, pon-

derando en aquella parábola todas las circunstancias 15

que agravaban su pecado, y por tales términos, que

el mismo rey vino a dar la sentencia contra sí.

Y así, si no quiere escandalizar a nadie, nunca

nombre a persona, ni aun de manera hable, que pue-

da señalar con el dedo por quien lo dijo. Y esto se ro

dice y entiende cuando los vicios no son muy públi-

cos y escandalosos, porque semejantes casos pueden

ser públicamente reprendidos, en especial habiendo

precedido corrección fraternal, siendo el delincuente

capaz de ella. Y aunque haya escándalo, poco impor- 25

ta
;
que, según aquella regla de derecho, facilius scan-

8. reprender] Cod. reprendedor.

15. // Reg. 12, 1-13.

22. Semejantes casos, es decir, cuando los vicios son públicos

y escandalosos.

26. Cfr. S. Gregorio, Homiliae iii Ezechielcm (hom. 7) PL
76, 542.
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dalum oriri permittitur, quam quod veritas relinqua-

tur. Así lo hizo Cristo nuestro Redentor, cuyus actio

cst nostra instructio
;
pues puhlice a los Fariseos y

doctores de la Ley los llamaba hipócritas y sepulcros

5 pintados, y decía de ellos al pueblo : Nisi abundave-

nt justitia vestra plus quam scribarum et pharisaeorum

non intrabitis in regnum caelorum. Y en el evangelio

de San Juan está escrito que les dijo : Vos ex patre

dmbolo estis, et desideria patris vestri vultis faceré.

lo Y San Juan Bautista públicamente reprende al inces-

tuoso de Herodes. Y San Pablo nombra a Fileto,

Hermógenes y a Alejandro, y enseña también a Ti-

moteo [I Tim. 5, 2o] que a los pecadores que pecan

reprenda delante de todos.

15 5. Y más digo: que, aunque probablemente en-

tienda el predicador que su reprensión no ha de apro-

vechar para que se enmienden los culpados, con todo

eso ha de reprender por hacer su oficio y cumplir con

lo que debe. San Juan Bautista, que era profeta y más

20 que profeta, no ignoraba que Herodes no se había de

13. I Tim. 5,20] Cod. i.^Thesalo. 5.

3. Las palabras subrayadas tráelas S. Buenaventura muchas

veces y citadas al p:e de la letra. Cfr. Opera omnia (edit. Quarac-

chi), IV, 83a
;
IX, 77a, 183b, 205a, 276b, 416a, 444a. Ad sensum

las vemos citadas por S. Gregorio, HomUiae in Ezechielem (PL

76, 952), HomUiae in Evangclia (PL 76, 113a), Dialogorum lib. I

(PL 77, 192) y por S. Agustín, Lib. de vera religione (PL 34,

135), Sermo 75 {al. de diversis 22) PL 38, 475.

4. Matth. 23, 18-36.

7. Matth. 5, 20.

9. Joan. 8, 44.

10-12. Marc. 6, 18. // Tim. 2, 17. // Tim. 1, 15. / Tim. 1, 20.

20. Matth. 11, 9.
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enmendar, porque conocía el ánimo obstinado que te-

nía; pero con todo eso, no dejó de reprender su pe-

cado ; la cual reprensión no lo sacó del pecado, pero,

en fin, San Juan de su parte hizo lo que era obligado

y lo que tocaba a su oficio. Y Cristo nuestro Reden- 5

tor, que era Dios, ¿ignora[ba] por ventura la mali-

cia de los Fariseos y su dureza? ¿No sabía que no se

habían de enmendar? Presente tenía delante sus ojos

la perpetua condenación de aquellos malaventurados,

y con todo eso no dejaba de decir las verdades, sa- 10

biendo que no se habían de convertir.

Cuando los hornbres, pospuesta toda la honra y ver-

güenza, pecan con escándalo del pueblo y [a] bande-

ras desplegadas, aunque tenga el predicador revela-

ción de Dios que estos facinerosos nunca se han de 15

enmendar, no por eso deje de decir la verdad, por

evitar el daño que los tales hacen en eJ pueblo con su

mal ejemplo, y refrenar a los tales pecadores en al-

guna manera, para que hayan vergüenza de pecar, y
por lo que toca a la gloria y honra de Dios. Y si esto 20

se ha de hacer con los que creen que no se han de en-

mendar, ¿ cuánto mejor se debe ejecutar con los que

parece que aprovechará la reprensión ?

6. Y todo lo dicho se entiende de manera que

entienda el auditorio que no dice lo que dice con ape- 25

tito de propia venganza, sino con celo de atajar ofen-

sas de Dios. Lo cual se echará de ver en la modestia,

palabras y caridad con que reprendiere, porque, como

dice san Crisóstomo, nihil ita conferí ad hoc ut

7. Marc. 7, 1-23.

29. Aunque aquí fray Diego atribuye estas palabras a S. Juan

Crisóstomo, no hemos podido encontrar la cita en las obras que

trae la Patrología de Migne. En cambio hemos visto un texto

6
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qui audit persn-adeatur ad recipiendum quae dicuntur,

ac si agnosoat quod cum magna dilectione dicuntur.

Y muy bien se dejará entender la caridad, celo y es-

píritu que tuviere el predicador en el modo de decir.

5 Si quiere no errar, dejado aparte todo amor propio

y apetito de vengarse, ponga delante sus ojos la hon-

ra de Dios y el deseo de la salvación de las almas, y
acertará, y así reprenderá con la modestia y crianza

que conviene
;
porque no le es lícito decir palabra

lo descortés ni injuriosa, porque los vicios se pueden

exagerar y encarecer sin que se desmande la lengua

diciendo palabras de denuesto y ultraje. Para lo cual

no debe decir este vocablo ((bellacos», ni ((bellaque-

rías», aunque fuese hablando de Lutero; porque el

15 predicador ha de ser muy honesto y modesto, pues

está a la mira de todos; y hay, en lugar de estos des-

envueltos vocablos, otros honestos y que signifiquen

lo mismo, así como ((maldades», ((insultos» [v]

((abominaciones».

20 7- Mire que no se encolerice mucho, ni se en-

cienda [tanto], que se vaya por la reprensión como

caballo desbocado. Ni sea tan áspero y riguroso, que

sirva su reprensión más de escándalo y desespera-

ción que [de] edific:ación y provecho del pueblo. vSue-

25 len los médicos con las cosas más amargas y duras

mezclar cosas blandas y dulces que templen el rigor
;

22. sea] Cod. ser.

24. edificación] Cod. edificio

.

muy parecido en una obra de S. Gregorio. Dice así: Et Ule

sermo ah audiente libenter accipitur, qui a praedicante cum com-

passione animi proferttir {Homil. XI super Ezcchielem, PL 76..

906).
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y el samaritano curó al enfermo con vino y aceite.

Así el predicador ha de ablandar y consolar, lo cual

hace muchas veces San Crisóstomo, cuyos lugares no

alego por ser muchos y por evitar prolijidad. Antes,

al fin del sermón, cuando ya quiere acabar, ha de voi- 5

verse al Santísimo Sacramento y, hablando amorosa-

mente al pueblo, exhortarles con dulces palabras a

enmienda de vida, de manera que, aunque hayan sido

reprendidos, queden consolados y contritos.

8. No reprenda en público, delante todo el pue- 'o

blo, los vicios de solos los clérigos, porque se po-

drá hacer predicando a ellos solos en sus cabildos y
no delante de otros. No sirve la tal reprensión sino

de que los tengan en poco, y comúnmente se huelga

el pueblo con los defectos de sacerdotes y religiosos; 15

y los clérigos no sólo [no] se enmiendan, más antes

se indignan y hacen peores
; y así la tal reprensión

no sirve sino de escándalo
; y así, reprendiendo cual-

quier otro vicio, entra en él el clérigo y el seglar.

[[g. Para terminar esta materia, amonesto al 20

predicador del Evangelio que, cuando llegare a al-

gún pueblo, no empiece en seguida a reprender con

4. alego] Cod. allego.

II. solos] Cod. todos.

14. y comúnmente. . . religiosos] Cod. y que el pueblo en los de-
fectos de la dignidad sacerdotal, y comunmente se huelga el pueblo
con los defectos de la dignidad sacerdotal y defectos de religiosos.

1 . Luc. 10, 34.

4. Antes : antes bien.

1 1 . Cfr. Enarrationes, c. 1 (I, 23a).

18. Cfr. Enarrationes, c. 8 (I, 403a). Véase también la Sum-
via de S. Antonino de Florencia (edic. cit., cap. IV, núm. 4).

20. Para completar la doctrina del autor, hemos añadido nos-

otros los números 9 y 10, traduciéndolos de la recíScción latina.
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rigor y autoridad los vicios que sabe se cometen en

aquel lugar
;
pues los oyentes no echarán esto a buena

parte, antes sospecharán que te faltó materia para

predicar, y que por ello echaste mano de la repren-

5 sión. Lo primero que ha de hacer, al principio, es

predicar algunos sermones bien preparados, mediante

los cuales se dé a conocer a todos como docto y sa-

bio. Después, cuando ya ha adquirido fama en aquel

lugar, y es tenido por hombre docto y erudito, vir-

io tuoso y lleno del espíritu divino, entonces tendrá au-

toridad para reprender. Importa mucho que tenga la

gente buen crédito del predicador, para que escuche

con gusto sus enseñanzas y reciba de buen grado las

correcciones. Los predicadores jóvenes no tienen tan-

15 ta autoridad para reprender, como los ancianos; por

ello es conveniente que no reprendan demasiado.

lo. También aconsejo a los predicadores jóvenes

que no reprendan el vicio de la carne o lujuria, pues

esto es mejor que lo hagan los ancianos, y pocas ve-

2o ees, y empleando siempre en ello palabras moderadas,

no obscenas ni deshonestas. En lo demás, corrijan

este vicio de una manera enérgica, aduciendo ejem-

plos de la sagrada Escritura, para hacer ver de cuán-

tas maneras y con cuántos tormentos castigó Dios

25 este pecado tan grave, infligiendo durísimos castigos

a los que lo cometieron.]]

•



CAPITULO XVI

CÓMO SE HA DE REPRENDER Y DEL TAL MODO [y] CÓMO

SACARÁ LAS REPRENSIONES DEL EVANGELIO

I . Color retórico es, para reprender algún vicio,

buscar algún particular njal que tiene diferente de los 5

otros vicios, porque de esta manera se encarece más la

maldad de aquel vicio que reprende, y se descubre más

su malicia, para que así, siendo afeado y conocido,

sea más aborrecido.

Ejemplo de esto : si el predicador reprende la so- 'o

berbia, puede exagerar este pecado no sólo mostran-

do su malicia, pero aun haciendo comparación con

otros vicios y pecados, diciendo que es tan abomina-

ble, que, con ser los otros pecados tan malos, con

todo eso, por curar tan grave enfermedad, permite 15

Dios que caiga el hornbre en todos los otros pecados,

de donde se colige ser mayor que todos. Porque nun-

ca se permite un mal sino por curar otro mayor, como

2. ha] Cod. han.

18. Cfr. EnarraÜones. c. 17 (II, .^b). Vanidad, II, 87. Me-
ditaciones, med. S2.é^
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las repúblicas, que permiten las mujeres malas pú-
blicas por evitar otros mayores daños, y Lot que con-

sentía en la simple fornificación, dando sus hijas a

los sodomitas por evitar el pecado abominable.

5 Así, por curar el grande pecado de la soberbia,

permite Dios otros cualesquier pecados, como parece

en San Pedro, que por curar su presunción y soberbia,

permitió Dios que le negase tres veces, porque así

fuese humilde y no despreciase a los otros. Dic'ebat

lo enim Petrus : et si omnes scandalizati fuerint in te,

ego nunquam scandalizahor. Lo mismo hace con Da-
vid. Permitió [Dios] que cayese en vicios y pecados

carnales por humillarle. Ego dixi in abundantia mea ;

non movebor in aeternum. Et sequitur : avertisti fa-

'5 ciem tuam a me, et factus sum conturhatus. Item los

otros vicios a ciertos tiempos tienen sus obras, porque

el lujurioso muchas veces está frío y olvidado de su

vicio, y el glotón lo mismo; pero el soberbio en todo

tiempo y lugar, en público y en secreto, es soberbio.

2o Si reprende la lujuria, también puede decir cómo

los otros vicios contaminan sola una parte del hom-

bre, que es el alma, pero el lujurioso alma y cuerpo,

que es templo de Dios, juxta illud I Cor. 6, 19 : Nesci-

tis quoniam corpora vestra templa sunt Spiritus Sanc-

3. hijas] Cod. hijos.

8. permitió] Cod. permite.

3. Gen. 19, 4-8.

10. Matth. 26, 33.

12. // Reg. 11, 2-5.

13. Pí. 29, 7-8.

22- Cfr Vanidad, II, 97. Enarration-es , c. 15 (II, 243a).
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tiP Si quis iemplum Dei violaverit, destrmt illum

Dens.

Si reprende la avaricia, puede decir cómo ios otros

vicios, aunque sean malos para los que los tienen,

pero hacen provecho a los prójimos. Porque el glo- 5

tón da de comer al que le vende los manjares ; el so-

berbio, con sus trajes, a los sastres, y con los sober-

bios edificios que edifica, a los canteros ; el pródigo,

también, etc. Dic [otro tanto de los demás vicios,

comparándolos unos con otros] ;
pues, de esta mane- 10

ra, se encarece más la malicia y perversidad de cada

uno de ellos.

2. Pero, ¿cómo se han de sacar estas reprensio-

nes del evangelio ? A esto respondo que en dos ma-
neras : la una positive y la otra a parte contraria. La 15

primera es cuando en el evangelio se reprende algún

vicio. Y ésta es fácil de sacar, como cuando dice del

hijo pródigo que consumpsit substantiam suam luxu-

riose vivenSf ésta será la reprensión contra los luju-

riosos de este tiempo que pierden el alma, la honra 20

[y] la hacienda. Y cuando los Fariseos llegan a Cris-

to diciendo : sdmus quia verax es, et viam Dei in ve-

ritate doces...; también está hecha la reprensión con-

tra los lisonjeros y doblados (simulator ore decipii

amicum suum, Prov. 11, 2) ; y así lo hicieron los de 25

Jacob con Sichen : quia loquebantur ei in dolo (Gen.

8. edifica] Cod. edifican.

1. /. Cor. 3, 17.

5. Cfr. Vanidad, II, 96. Enarrationes , c. 6 (I, 802ab), c. 12

(II, 130ab), c. 16 (II, 286b).

18. Luc. 15. 13.

22. Matth. 22, 16.
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34, 13). Lo mismo, cuando trata el evangelio de los

vicios del rico avariento, está clara la reprensión con-

tra la gula, y contra los trajes, y crueldad que los

ricos usan con los pobres en no darles limosna.

5 3. La otra manera de sacar reprensiones [es}

cuando, tratando el evangelio de alguna virtud, se

reprende el vicio contrario. Como en la dominica

quarta post Pentecosten, dice San Lucas : ciím turhae

irruerent in eum, ut audirent verhum Del etc.. «Mira

o el fervor y devoción de esta buena gente, pues con

tanto calor y espíritu venían a oír la palabra de Dios.

No se hace así ahora, que a palos no los podréis lle-

var a la iglesia.» Y en el evangelio de la adúltera dice

San Juan : Perrexit Jesus in montem Oliveti, et di-

5 luculo venit in templum, et omnis populus venit ad

eum. «Qué devoto y diligente fué este pueblo, pues

tanto madrugaron a oír la palabra de Dios. No como

ahora, que se están en las camas hasta medio día, y,

como suelen predicar después de las diez, acuden al

o serrnón ya cuando se quiere acabar».

Y [en] el evangelio del día octavo de San Pedro

dice San Mateo que dijo San Pedro a Cristo : Domi-

ne, si tu es, jube me ad te venire super aquas. ((Aho-

ra no quieren, como San Pedro, ir ellos a Cristo, sino

5 que Cristo vaya a ellos y decir misa en sus casas.

Quieren que el arca del Testamento vaya al templo

de Dagón, como lo querían los gentiles Filisteos (/

2. Luc. 16, 19-21.

3. Cfr. Enarrationes, c. 12 (II, 136b-137a).

9. Luc. 5, 1.

14. Joan. 8, 2.

23. Maith. 14, 28.

25. Cfr. Enarrationes, c. 9 (I, 419a).
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Reg. 5, 2), y que tengan un templo, una casa y un

altar, y el Santísimo Sacramento y el ídolo de sus

juegos y deleites carnales y profanos usos de sus

casas».

Y basten estos ejemplos, porque el pruden^te y
sabio predicador pueda sacar las reprensiones de los

vicios contrarios de las virtudes que de otros cuenta

el evangelista. Así conjo predicando de San Andrés

y de San Mateo y de otros llamamientos de los Após-

toles, tratando de la pronta obediencia que tuvieron

aquellos Santos en seguir a Cristo, pues statim se-

quuti sunt eum, cómo nosotros, siendo tantas veces

llamados, no queremos seguirle y somos más sordos.

12. Matth. 4 20 22



CAPITULO XVII

De otra manera de dilatar las digresiones

1. Para hablar el predicador en estas tres cosas

ya dichas, que son comparación, autoridad y ejemplo

5 de Escritura, porque no todas veces que [predica] se

dará reprensión, tendrá este rnodo : que, si lo que trata

es consejo o cosa general de servir a Dios, pondrá

casos, teniendo respecto a las tres cosas ya dichas. De
los males son las raíces: soberbia, avaricia, lujuria

«o y sus apetitos. Y si trata de virtud o vicio particular,

tomará casos para tres estados : uno que sea de caba-

lleros, otro de siervos de Dios, y otro de oficiales, se-

ñores o religiosos, Y así no dará fastidio, aunque debe

en esto el predicador tomar los casos que más andan

15 entre los oyentes.

2. dilatar] Cod. tratar.

15. los oyentes] Cod. los oyentes que le oyen.

3. Hablar en. Construcción bastante usada por fray Diego y

por los clásicos.

tO. Apetitos. Las ediciones de Salamanca, Colonia, Lyon y Ma-

drid ponen affectus. La edición de Verona trae effectus. Los dos

manuscritos <iAvisos para predicadores-», de que hablaremos en los

apéndices, escriben oppositos.
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2. Esta manera es muy útil, [y] aunque al prin-

cipio a los oyentes se les haga trabajosa, si piensan

a solas las cosas, vendrán en poco tiempo a ser muy
hábiles en esto, como en las demás comparaciones.

Y porque mejor se entienda [esto] pondré aquí un 5

ejemplo, donde [primero] pondré algún medio por el

cual se enseñe. [Después meteré otro medio, y esto]

debajo de concepto nuevo, para que se deleite. Y pon-

dré los medios con autoridad, comparación y Escri-

tura, guardando en ellos los dos opósitos, porque de 10

ello se entiende mejor lo que se ha dicho.

El ejemplo será sobre aquel punto del evangelio

que dice : Miserear super turbam..., etc. «Nuestro mal

nace de no seguir a Cristo con perseverancia, como
éstos le seguían, y de aquí viene que no gozamos del 15

pan de Jesucristo ni de su espiritual consolación. Los

que deseáis gozar de Dios, entended esta verdad : que

si a Dios queréis [tener], que habéis de ser constan-

tes y fuertes en la virtud. Si está aquí alguno que de-

sea que Dios le consuele, como consoló a éstos, pro- 20

cure de ser determinado en la virtud y tener ánimo

firme en lo que comenzare. ¿Cómo quieres tú que

Dios te favorezca, si eres flaco e inconstante en cuanto

comienzas? Misericordia veslra—dice el Señor que-

5. pondré] Cod. podré.

7. enseñe] Cod. enseñen.

14. perseverancia] Cod. perseveración

.

17. deseáis] Cod. desean.

21. ánimo] Cod. amor.

7. Las correcciones introducidas aquí, lo mismo que en el

texto latino, las hemos hecho a base de la explicación que di

después el mismo fray Diego en el núm. 7 de este capítulo,

13. Marc. 8, 2.

20. Liic. 2, 2.").
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jándo [se]

—

quasi nubes matutina, et quasi ros mane
pertransiens (Os. 6, 4). ¿Qué haré contigo, oh pue-

blo mío—dice Dios— ,
pueblo de Efraím, pueblo de

Judá? Vuestra misericordia, santidad y virtud se os

5 ha hecho y vuelto como una nube de la mañana que

se acaba presto, y como un poco de rocío que, en sa-

liendo el sol, se consume».

«Mira, cristiano, estas palabras, y mira tú, caba-

llero, que nunca perseveras en nada de lo que comien-
o zas. ¿ Qué quieres que haga contigo—dice el Señor—,

que oyes sermones, y sales con santos propósitos, y
no eres constante ni firme, sino como una nube que

se acaba presto; porque luego, en saliendo del ser-

món, en viniendo el sol de la delectación, se consume

5 el rocío que ha caído de los santos propósitos en tu

ánima en tanto que oyes sermón?»

«Siervo de Dios, que tratas de recogimiento y ora-

ción, y que has tomado por costumbre ejercitarte en

oración y obras santas, ¿ qué quieres que haga con-

o tigo ? ¿ Cómo te dispones para que yo te dé dones y
consolaciones espirituales, que nunca perseveras en

lo que comienzas ? Si te tornas como rocío y como
nube, que hoy comienzas y mañana lo dejas, ¿ cómo
quieres que yo te visite, sin estar tú firme ?»

S «Tú, que eres trabajador, ¿cómo me habré conti-

go, que en nada perseveras ? ¿ Cómo quieres que re-

medie yo tus trabajos, siendo tú tan mudable? ¡Oh,

qué de vienes nos vendrían si perseverásemos en la

virtud, siguiendo a Cristo ! Perseveremos, porque si

Q perseveramos, seremos salvos. Oui perseveraverit us-

que ad finem, salvus erit. Cata aquí la firma de Dios

30. Matth. 10, 22; 24, 13.

3t. Cata equivale a mira o advierte.
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para lo dicho. Y no sólo se enternecerá tu alma, pero

alcanzarás muy grandes bienes. ¿ Qué sentirás tu,

Dios mío, y señor mío, cuando vieres tan pocos que

duran en lo bueno?»

«Entró Josué con la gente de Israel y tomó a Jeri- 5

có ; y torna otra vez a tomar la ciudad de Hai, y por-

que había caído en un pecado cierta persona, permite

Dios que den a huir en la primera batalla. Lo cual

viendo Josué, rasga sus vestiduras y lánzase en el

suelo dando voces a Dios. «¡ Señor ! ¿ Qué es esto, 10

que la gente de vuestro pueblo da a huir? ¿Qué haré,

qué diré con tanta flaqueza ?» Mira, cristiano, que una

de las cosas que hizo a nuestro Redentor rasgar las

vestiduras de su carne virginal fué ver la poca per-

severancia. Pudiera redimirnos muy bien sin padecer 15

y sin hacerse hombre, pero entre otras causas que po-

nen los Santos porque quiso hacerse hombre y pade-

cer, fué por mostrar lo que sintió por nuestros peca-

dos.
¡
Oh, si supieses lo que hiere a Cristo volver a

ese vicio y a ese pecado cuando vuelves después de 20

haber confesado ! Dolióle en las entrañas esa falta de

perseverancia que tienes. Amice, ad quid venisti ?, dijo

a Judas. Llególe al corazón ver que no había perseve-

rado en lo que cornenzó, y, siguiéndole aquel traidor, le

viniese a vender, siendo apóstol. Acuérdate, hermano, 25

que solías ser muy humilde y que no se te daba nada

22. perseverancia] Cod. esperanza.

25. siendo] Cod. y siendo.

9. Jos. 7, 1-7.

22 Matíh. 20, 50.

24. Siguiéndole. Seguir a uno equivale a perseguirle, ir en

busca suya (Covarrubias).
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que te menospreciasen, y ahora ya todo aquello se

pasó y los buenos propósitos se acabaron».

((Vinieron los discípulos una vez muy alegres por-

que habían hecho mucho fruto con su doctrina, y

5 Cristo nuestro Redentor alegróse.
¡
Bendito sea Dios

para siempre, pues se alegra el Hijo de Dios cuando

tú vives bien ! Ea : ¿ está aquí alguno que quiera dar

este placer a Cristo ? Salga del pecado y persevere en

la virtud. ¡Oh, qué alegría le darás! Mira, herma-

o no, bien lo que haces en estas tempestades de tenta-

ciones que padeces por no pecar, porque ésas dan

grande alegría a Dios y contento a Cristo, Redentor

nuestro, en pago de sus penas. ¡ Bendito seáis, Re)^

y Señor mío, que esa tristeza y trabajo que por mí

5
pasastes cuando padecistes, eso quiero yo pagar, y así

antes quiero reventar que pecar. Yo perdonaré esta

injuria, aunque todo el mundo se levante contra mí.

Ea, pues, perseverantes: ¿dónde estáis para que Dios

os apaciente, pues ecce jam triduo sustinent me?, dice

o Cristo. Hemos de perseverar y ser firmes y constan-

tes, porque sin esto no podremos gozar del pan ce-

lestial».

3. En este ejemplo se ha visto bien al vivo este

modo de dilatar un punto. Porque primero [se] sacó

5 el punto de la doctrina que se enseñaba, porque de-

bajo de aquel jam triduo se aplicó a la conclusión

que [se] enseñaba, que era ((perseverar en el bien».

Después se movió con la autoridad, metiendo aquel

medio del daño que viene a los que no perseveran.

3-5. Luc. 10, 17-21.

19. Marc. 8, 2.
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Por el contrario, declarada la autoridad, amplióse con

los tres estados en los males [en] que éstos caen por

no perseverar. Después movióse por otro medio, que

era el opósito, diciendo bien de los que perseveran,

y esto [con] comparación declarada con la amplia- 5

ción de otros tres casos. Tomóse aquí la autoridad

para confirmación de la doctrina de la comparación,

porque como la comparación es invención nuestra, es

necesario confirmar lo que allí se dice con autoridad.

Después púsose otro medio para mover, que fué de la 'o

Pasión de Cristo, y éste metió[se] debajo de ejem-

plo de Escritura, ampliando la declaración con tres

casos, y el uno sea autoridad. Después pasóse a mo-
ver con otro medio opósito, de la alegría de Cristo,

y esto se metió debajo de autoridad, y se declaró ^5

debajo de aplicación de casos, y luego se epilogó la

doctrina que al principio se comenzó, para tomar el

punto.

4. A semejanza de éste, puede dilatar otro cual-

quiera punto. Y tendrá un aviso el que predica en este 20

modo. Porque, aunque aquí va saltando de un punto

en otro, con autoridades, comparaciones y ejemplos

de Escritura, no por eso se ha de estrechar a ir siem-

pre por este orden, porque todos los medios pueden

I . declarada] Cod. declaro.

5- esto] Cod . V a esta

.

6. tomóse] Cod. tomara. •

6. aquí la] Cod. aquella.

7 • de la doctrina] Cod. y. .

.

I I . metióse] Cod. medio.
I 2

.

declaración] Cod. comparación
13- casos] Cod. cosas.

'3- pasóse] Cod. púsose.

14. otro medio] Cod. otros medios
16. aplicación] Cod. ampliación.
16 casos] Cod . cosas .

17- tomar] Cod. summar,
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meterse con autoridad no más, o como le pareciere.

Porque, corno siempre ha puesto tres, podrá poner los

que quisiere, con condición que no ponga tantos pun-

tos o digresiones que engendre fastidio, ni tan pocos

5 que vayan los medios secos y estériles. Así debe de ir

predicando, que no deje entorpecer ni enfriar los co-

razones de los hombres.

4. pocos] Cod, pocas



CAPITULO XVIII

De otras dos maneras de dilatar [las] digresiones

I. Allende de lo dicho en el capítulo pasado para

cualquier digresión o punto [se] debe notar que tam-

bién se puede seguir el dicho punto, dicha la conclu-

sión, [que toca a enseñar por dos opósitos, guardan-

do que cada opósito se declare con un ejemplo de la

sagrada Escritura y autoridad, usando este orden :

que, puesta la conclusión] donde [se] enseña la doc-

trina, con la ampliación suya, luego se cuenta el ejem-

plo de la Escritura, narrando la historia, y sea [d]el

daño que hace su contrario de lo que trata la proposi-

ción. Y dicho el ejemplo, persuada el predicador con

él, tratando del daño que viene a los oyentes si no

hacen lo que se les ha dicho, confirmándolo con algu-

na autoridad que haga [a] lo mismo. Nárrese otra

1 1 . del] Cod . el.

13. dicho] Cod. dicho y.

6-9. Lo puesto entre corchetes no está en el Cod. ni tiene

su correspondencia en la edición de Salamanca
;
pero lo traen los

dos manuscritos <i.Avisos para predicad oresy> de que trataremos en

los apéndices, y creemos que responde perfectamente al pensa-

miento del r.utor, que así queda más claro.

7
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historia de otro ejemplo donde se trate del bien que
alguno recibió por hacer aquello, lo cual hace persua-

sión para que se haga aquello, ayudándose de alguna

autoridad para el mismo caso.

5 2. Ver, conforme a esto, si la doctrina dicha en

el punto pasado se pone en ejemplo, conforme a esto

que se sigue : Ecce jam triduo sustinent me., etc. «De
no ser constantes en la virtud nace no apacentarnos

Cristo. Has de ser perseverante en lo que tratares,

lo bueno, constante y firme. Si está aquí alguno que ha

venido para aprovecharse, entienda esta verdad, que

si quiere ser apacentado de Dios ha de ser perseve-

rante y firme en lo bueno, porque muchos males vie-

nen por no ser constantes en la virtud. Dice la Escri-

15 tura que, queriendo Dios destruir a Sodoma y Gomo-
rra, llamó a Lot y díjole : Salva animam tuam, et noli

respicere post tergum, ne et tu simul pereas {Gen. ig,

17). Y saliendo de la ciudad, comenzó el estruendo

V ruido, y la mujer, espantada (porque de la flaqueza

20 nace el no perseverar), volvió la cabeza atrás, y con-

virtióse luego en estatua de sal que hasta hoy la lame

el ganado. Pues ¿qué se espera, hermano, del que no

persevera en lo que Dios le manda, sino que se con-

vertirá en estatua de piedra? Porque te llamó Dios,.

25 saliste del mundo y de los pecados de Sodoma, y an-

dabas ya por el camino de la virtud, y un poco de es-

truendo del mundo basta para espantarte; un poco

de no sé qué quieres, te basta para hacértelo dejar

5, dicha] Cod. pasada.

24, Porque... Dios] Cod. para que te llama Dios?

7. Marc. 8, 2.

21 , Gen. 19, 26.
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todo, y vuelves la cabeza posponiendo lo que Dios te

manda. ¿Qué se espera, sino que quedes con un co-

razón duro como piedra y seas sabor solamente de

las bestias ? ¿ Qué se espera, hermano mío, si tú dis-

paras del bien? Quid faciam tihi, Efhraim? Pueblo s

mío—dice Dios— ,
¿qué quieres que haga por ti?»

Dilátas[e] el punto [al modo] pasado, y, acaba-

do, se cuenta otro ejemplo, diciendo la lucha de Ja-

cob, y cómo dijo el Angel : «Suéltame», y él no que-

ría, mas antes estaba firme, diciéndole que no le sol- lo

taría hasta que le bendijese. Luchó muy bien toda la

noche, y a la mañana le bendijo y le encojó de una

pierna. Así lo hace Dios con los firmes y constantes.

Así has tú de luchar con los [dos] brazos, que son

el amor de Dios y [d]el prójimo, y estar muy firme 15

hasta la mañana y fin de esta vida, porque toda

ella es noche. Qui perseveraverit usque in finem...

{Matth. 10, 22). Mira, hermano, que dice Dios que

serán salvos los que perseveraren.

Amplíase la autoridad y epilógase diciendo: <(Sea- 20

mos, pues, constantes y perseveremos, si no queremos

ser castigados como la mujer de Lot ; mas antes, así

como Jacob, merezcamos alcanzar la bendición que

dará Dios a sus escogidos en el día del juicio, y así

7. acabado] Cod. acabando.
20. amplíase... epilógase] Cod. amplióse... epilogóse.

4. Disparar, usado aquí como intransitivo, equivale a des-

viarse o separarse.

5 Os. 6, 4.

8-13 Gen. 32, 24-51.

12. Nótese la fuerza de expresión del verbo encojar que aquí

emplea fray Diego.
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comamos a su mesa el pan celestial, como fueron apa-

centados de Cristo estos que perseveraron en lo se-

guir».

Este modo es agradable, porque los ejemplos de

5 Escritura, traídos de esta manera, dan mucho gusto.

3. El otro modo es que, apuntada la doctrina de-

bajo de la conclusión, ampliada al modo dicho en el

primer ejemplo, luego se traiga una autoridad para

probar que aquello es tan grande verdad, que lo qui-

10 so mostrar üios en decirlo, y dicha la autoridad, se

busque algún argumento a minori, porque la misma

autoridad dará ocasión de él. Confírmese con [el]

ejemplo de alguno que haya hecho aquello, y acaba-

do, traiga dos o tres lugares de Escritura como sími-

15 les, de corrida, diciendo: «Esto es lo que allá está es-

crito y esto es lo que allá se dice, y esto es lo que allá

está significado»
; y acabado, éntrese reprendiendo la

falta de aquello con autoridad y argumento a minori

y ejemplo, como quien se queja, acumulando más a

20 lo que Dios dice en la autoridad, que no es mucho

que Dios se queje habiendo tales y tantos males.

Todo esto se entenderá en este ejemplo : Ecce jam

triduo susthient me. Si no perseveraran, no los favo-

reciera Dios. Diga la conclusión ampliada, como en

25 el primer ejemplo, y luego diga : ((Es tan grande ver-

6. modo] Cod. medio.
6. apuntada] Cod. ayuntada.

7. la conclusión] Cod. el ejemplo.

9. probar] Cod. predicar.

24. conclusión] Cod. comparación.

2. Lo seguir. La anteposición del pronombre al verbo en

infinitivo es bastante frecuente en fray Diego.

23. Marc. 8, 2.
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dad ésta, que quiere Dios perseverancia y firmeza en

las ánimas que quiere criar, y esto quiere significar el

Espíritu Santo en los Cánticos cuando dice : En lec-

iulum Salomonis, sexginta fortes ambiunt, ex for-

tissimis Israel, omnes tenentes gladios, et ad bella 5

doctissimi. Mira, cristiano, que si deseas alcanzar a

Dios no te engañes, que el alma ha de ser lecho de

Dios, fuerte, robusta, y no floja ni flaca, y que ha de

tener en torno de sí los más fuertes de Israel, porque

sus propósitos no han de ser tibios, sino estables y 10

firmes y los más esforzados que haya en el mundo.

Sic Paulus : Quis nos separabit a charitate ChristiP

Tribulatio? an angustia? .. . Certus sum enim quia ñe-

que mors, ñeque vita etc. {Rom. 8, 35-38). ¿Pensáis

—dice— que somos flacos, como niños? Firmes esta- 15

mos, y muy constantes, porque ni trabajos ni fatigas

bastarán para apartarnos del amor de Cristo.

Los hijos de Israel {Ex. 15, 1-19) cantaban viendo

delante muertos a sus enemigos
; y alabando y dando

gracias a Dios en el mar y en el camino de la tierra
^°

de promisión, no perseveraron, mas antes quisieron

volver a Egipto. Si para aprender un oficio es me-

nester perseverancia, en un oficio tan supremo como

es servir a Dios, ¿ no será también menester perseve-

rancia? Ideo Job: Etiam si occiderit me, in ipso spe- 25

rabo (13, 15). Tales han de ser nuestros propósitos y

2. Criar equivale aquí a alimentar.

5. Cant. 3, 7.

22. Gen. 16, 2-3.
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deseos, que, aunque nos mate, hemos de perseverar en

servirle».

Esta manera de dilatar la digresión tiene rnás mag-

nificencia que ninguna de las pasadas, y es más gra-

5 ve porque hace fuerza en sentidos literales de la Es-

critura sagrada, y se hace argumento a minori ad

majus.

I. mate, hemos] Cod. matemos



CAPITULO XIX

Del modo del proceder

1. Así como muchos manjares, aunque sean bue-

nos, si se traen a la mesa todos juntos en un plato,

revueltos, parecerá que quitan en alguna manera la 5

gana de comerlos, y repartidos en muchos [platos]

despiertan al apetito, así, en el sermón, aunque los

puntos que en él se dijeren sean buenos, en alguna

manera enfadan, si no van bien compuestos, como
conviene. Las trazas son tan diferentes, cuanto son 10

los gustos de los que predican. Y así, no es mi in-

tención incluirlas en lo poco que aquí diré, porque ní

[mi] juicio las alcanza ni lo habrá criado que las al-

canze todas; pero pondré algunas para quien quisie-

re aprovecharse de ellas. 15

2. Presupuesto que componer es ajustar muchos

puntos diferentes, dilatándolos y sacando de cada uno

de ellos doctrina para enseñar y mover, y esto no se

puede hacer sin aplicar medios para pasar adelante,

usará de un medio o dos para confirmar lo que dice,

Para todo lo cual ha de tener su artificio, porque, por

falta de él, no deje de hacer lo que debe.

12. incluirlas] Ced . excluirlas.

22. hacer] Cod. decir.
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3. Lo que ha de enseñar ha de estar al principio

de cada punto. Y esto se ha de decir como quien afir-

ma alguna conclusión, con buenas y graves palabras,

claras, distintas y bien pronunciadas, porque el en-

5 tendimiento quiere ser así enseñado. Contra esto van
los que predican confusamente y con demasiadas pa-

labras y muy aprisa, y de esta manera los oyentes se

van tan ayunos como vinieron.

4. En esto primero, que es la conclusión de la

10 doctrina y el fundamento del punto y digresión que

quiere predicar, ha de ser el predicador bien claro y
distinto, de manera que todos lo perciban. Y aunque
sea breve, no sea corto de palabras, tanto que el audi-

torio no le perciba. Dígolo, porque algunos predicá-

is dores dicen lo que quieren enseñar tan vizcaínamente,

que no les entiende la gente común, ni aún los ex-

traordinarios. Tanta falta es ésta, como el otro ex-

tremo, de los que son verbosos, confusos y palabre-

ros, que ni se entienden ni son entendidos.

30 5. Diga la proposición clara y distintamente y
repítala dos veces, volviéndose a una y otra parte, di-

ciéndola por diversos vocablos
;
porque así quedará

de todos entendida. Y no enfadará repetirla mudan-

do estilo. Después no es necesaria esta repetición, aun-

25 que al principio de la digresión, cuando dice la pro-

posición, conviene esto [y] en todos los puntos difi-

cultosos de entender. Y luego diga [la] autoridad,

comparación y ejemplo de Escritura.

6. Y débese notar que, porque un opósito parece

15 . Hablar vizcaínamente, o también ser avizcainado (cfr.

jra, cap. XXX) significa para fray Diego ser corto de palabras.

29. Cfr. Aristóteles, Rhetor., III, c. 2 (edic. Didot, I, 387).
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bien delante de otro, [será bien que en los medios que

tomare para mover vaya saltando de un opósito en

otro] . Como si toma por medio que sean humildes, y
que Dios hace bien a los que se humillan, esto puede

traer debajo de alguna autoridad, y decir luego el 5

opósito de la humildad, que es la soberbia. Y para

esto es bueno lo que el apóstol Santiago dice : Deiis

superbis resistit, humilibus autem dat gratiam {lac. 4,

6). Y porque trató primero de la humildad, así pri-

mero ha de comenzar la parte de la humildad dicien- 10

do, después que la alabó : «Dios da su gracia a los hu-

mildes y resiste a los soberbios». Aquí dirá cuánto

Dios aborrece a la soberbia, [y] pondrá la conclusión

de la humildad, diciendo : ((mirad que seáis humildes,

porque los tales son muy amados de Dios. Ad quem '5

autem respiciam, nisi ad humilem et contritum et ti-

mentem sermones meos ? ¿ A quién amaré yo —dice

Dios por el profeta Isaías (Is. 66, 2)— , sino a los hu-

mildes ?» Declarada esta autoridad así en general, des-

cenderá a los particulares, reprendiéndolos y amones- 20

tándoles a que sean humildes, por el estilo que Dios

le comunicare. [[Como diciendo : «Mira, cristiano, lo

que dice Dios. Oye la palabra del Señor. Si eres hu-

milde, serás querido de Dios. Si está aquí algún ca-

ballero que trae bandos por la honra del mundo, es- 25

cuche: Si quitares totalmente de tu corazón esa vani-

14. mirad] Cod. mira.

22, Como advertirá el lector, aquí el Modo termina antes que

la redacción latina, la cual trae algunos ejemplos aclaratorios que

leemos también en los opúsculos «Avisos para predicadores-» (nú-

mero XXVIII), como se verá en los apéndices. Nosotros hemos
traducido de la redacción latina lo puesto entre corchetes dobles.
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dad de honra, Dios te amará. Señora, que tienes tanta

gana de galas, que te atreviste a entrar así adornada

en la casa de Dios, quita esos aderezos, desprecia

esas vanidades y Dios te amará».

5 Este modo de ampliar es muy provechoso. Por-

que, como toca cosas particulares, acabando un ser-

món, y haciendo dos o tres digresiones, dase de co-

mer a mucha gente.]]



CAPITULO XX

De las introducciones de los sermones

1 . Ya no se usa, ni es menester, dividir el ser-

nión, diciendo : ((diré dos cosas o tres», como los viejos

de nuestros tiempos lo hacían. Porque es ajeno de toda 5

orden y retórica, y los Santos antiguos, como Agus-

tín, Gregorio, Crisóstomo y Orígenes, nunca usaron

semejante división. Aunque es cosa apacible, y des-

pierta el apetito de los oyentes, y pide atención, cuan-

do el predicador entra con alguna breve y galana in- 10

troducción y bien retoricada [o] empieza con alguna

máxima de Aristóteles, o con alguna sentencia o ra-

zón natural, que venga muy a pelo con el evangelio

que quiere predicar o con el principio de él.

2. Estas introducciones se pueden inventar en 15

dos maneras. La una, mirando lo que precedió al

evangelio, y trayendo al propósito lo presente con lo

pasado. Y, por mejor declararme, pondré aquí dos o

tres ejemplos.

El primero sea en caso que predica el evangelio 20

6. Cfr. Cicerón, De orat., II, 41.

11. Retoricada (Cod. retorizada) : sef^ún las reglas de la re-

tórica.
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que comienza Confíteor tibi, Pater, Domine caeli et

terrae, el cual es del común de los Apóstoles y se can-

ta a San Mateo y a San Francisco. La introducción

será ésta: ((Sentencia es del Filósofo que las obras y
5 efectos de los agentes dependen de la disposición que
hay en el sujeto donde la tal acción se recibe. Actiis

activorum —dice Aristóteles— sunt in patiente [et]

disposito. Sale el sol por la mañana y hiere con sus

rayos en la cera y en el lodo, y vemos que el efecto

•o que obra en la cera es regalarla y ablandarla, y el

que hace en el lodo es secarlo y endurecerlo. ¿ Y de

dónde pensáis que proceden estos dos tan contrarios

efectos, como son ablandar v endurecer? De la dis-

posición del paso, que es propio de la cera derretir-

15 se con el calor como es del lodo endurecerse; y así

una causa, que es un calor, produce contrarios efec-

tos, según la disposición de la materia».

((Pues en nuestra alma pasa esto al pie de la letra.

Porque aprovechar y no aprovechar el predicador de-

20 pende mucho del aparejo y disposición de los oyen-

tes. De aquí es que unos van de los sermones con-

tritos y devotos, y otros mofando y escarneciendo del

predicador
;
porque unos vienen a la iglesia con de-

5. los agentes] Cod. las gentes,
t;

. disposición] Cod. deposición

1. Matth. 11, 25.—En las Enarrationcs , c. 10 (II, 23b-24a)

puede verse esta introducción casi al pie de la letra.

7 Aríst., De anima, II, c. 2, n. 12 (edic. Didot, III, 446).

10. Regalar es lo mismo que derretir.

14. Aquí fray Diego emplea la palabra passo, latinizada, como

sinónimo de sujeto paciente. Así lo hace también, y citando esta

misma sentencia, en la Vida de S. Juan^ c. IX (edic. Lisboa 1554,

íol. 148r).
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seo de aprovechar, y otros con ánimo soberbio y ale-

voso, como aconteció en los que iban a oír a Cristo

cuando predicaba en el mundo, al cual, aunque se-

guían muchas gentes, no todos tenían una intención,

porque unos le oían con curiosidad, y otros, así como 5

los Fariseos, ut caperent eiim in sermone {Matth. 22,

15), y otros también le oían con deseo de salvar sus

ánimas. Y así, corno había diferentes intenciones, ha-

bía efectos diferentes de la palabra de Dios en aquellas

ánimas. Y así unos la entendían y se aprovechaban 10

de ella como humildes y devotos, y otros no la en-

tendían, y se quedaban más ciegos y obstinados a

causa de su soberbia. Viendo, pues, nuestro Reden-

tor la ceguedad de los unos y aprovechamiento de los

otros, pone sus ojos en el cielo, y volviéndose al Pa- 15

dre Eterno, dícele así : Confíteor tibi Pater, etc».

Si predica aquel domingo vigésimo primero post

Pcntecosten, podrá entrar con lo que dice el Salmis-

ta: Misericordiam et judicium cantabo tibi, Domine

(Ps. 100, i), tratando cómo [por] estas dos virtudes 20

sustenta Dios el mundo, y diciendo algo de ellas, apli-

cando luego el evangelio, donde en aquella parábola

se pintan ambas aquellas dos cosas. Porque muestra

Dios su misericordia, pues tan fácilmente perdona ai

siervo deudor de los diez mil talentos, [y] esto mise- 25

ricordia victus. Muestra también justicia, pues tan

20. cómo. . . mundo] Cod. cómo estas dos virtudes sustenta Dios
en el mundo.

4.

17.

25.

Lnc. 7, 11; 2^,, 27. Marc. 5, 24.

Matth. 18, 2.3-35.

Luc. 7, 13.
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duramente fué castigado y entregado a los atormen-

tadores, porque no quiso perdonar a su prójimo.

Este modo de introducciones usa San Crisóstorno

en muchas homilías suyas y en casi todas las que es-

5 cribe ,en el Viejo Testamento y en el Nuevo sobre

los Actos de los Apóstoles y sobre San Pablo.

3. Hay otra manera de introducción, y es cuan-

do el predicador suma la doctrina del evangelio, antes

que vaya por la letra. Como si, predicando la domi-

10 nica octava fost Pentecosten, dijese así : ((Este evan-

gelio de hoy es de muy grande y excelente erudición

;

porque en él, por una graciosa parábola, nos enseña

Cristo que en esta vida, que es tiempo de merecer

para la otra, hagamos tales ob ris, que ganemos po-

15 sada perpetua en el cielo; y enséñanos a ser limosne-

ros y piadosos, y que la bienaventuranza no está en

palabras, sino en buenas obras
; y así, este vílico no

dijo quid dicam, sino quid faciam (Luc. 16, 3), y con

los bienes que hizo se rernedió
; y sin esto enséña-

20 nos otras muy buenas doctrinas que veremos en su

discurso. Dice, pues, ahora el santo evangelio: Homo
quidam erat dives, qui habebat villicum...))

Esto usa muchas veces también san Crisóstomo
;

y en la homilía décimo tercera in Genesim, después

3. introducciones] Cod. iniJucciones.

19. hizo] Cod. dijo.

5. Véase la Patrología de Migne (PG 53-5-5, 57-59, 60-68).

8. Suma; es decir, compendia.

10. Luc. 16, 1-^9.

17. Vílico : mayordomo o administrador.

19. Sin esto: además de esto
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de la introducción, dice: Videamus itaque nunc quid

doceat nos beatus Ule Moyses : «Et accefit Dominus
Deus hominem, quem formaverat...n

3. formaverat] Cod. foiniarunt.

1 . S. Crisóstomo, Honiilia I4 in Genesim (PG 53, 112).

3. Gen. 2, 8.



CAPITULO XXI

De la narración de la letra del evangelio

I. Muchos acostumbran, sin introducción algu-

na, decir la letra del evangelio, sola y secamente, sin

5 declarar nada, ni decir doctrina alguna sacándola de

la letra, y después hacen la salutación. Otros, aun-

que hacen primero la salutación, después detienen al

pueblo seco y deseoso de doctrina, narrando seca y
fríamente la corteza del evangelio y gramaticalmente,

lo sin decir nada sobre ella. Esto cansa mucho, especial-

mente cuando el evangelio es largo, y mucho más

cuando no es historial.

[[Porque cuando el evangelio es historial, como,

por ejemplo, el de la resurrección de Lázaro (Joan.

,5 II, 1-44), el de la curación del ciego de nacimiento

{Joan. 9, 1-41), o el de la conversión del hijo pródigo

(Luc. 15, 11-32), aunque sea largo, no causa molestia

a la gente que lo oye. En cambio, se cansan mucho

6. Salutación, es decir, a la Virgen María.

9. Gramaticalmente, o sea, lo opuesto a oratoriamente.

13. A fin de completar el pensamiento del autor, hemos añadi-

do, traduciéndolo de la redacción latina, lo que va entre corche-

tes dobles.
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los hombre sabios, acostumbrados a oír lo mismo mu-
chas veces

; y por eso, mientras el predicador dice la

letra, están pensando en otras cosas, o se entretienen

hablando con sus vecinos, hasta tanto que el predica-

dor empiece a decir algo nuevo, que es lo que ellos 5

esperan ansiosos para deleite de sus almas. Y si aún

estas historias vemos que aburrren y causan fastidio,

¿ cuánto más cansará el predicador si solamente narra

la corteza de la letra del evangelio? Por ejemplo, *^1

evangelio: Vos estis sal terrae (Matth. 5, 13-19). Y 10

aquel otro : Nemo fotest duobus dominis serviré

(Matth. 6, 24-33). Y el evangelio de la festividad de

Pentecostés : Si quis diligit Me, sermonem meum ser-

vabit (Joan. 14, 23-31). Y aquel otro: Sic Deus dile-

-xit mundum, ut Filium suum unigenitum daret (Joan.

3, 16-21). Y así de los demás evangelios.]]

2. Hay un género de evangelios que es histo-

ria[l], que cuenta algún milagro o parábola. Otro

género hay de evangelios que es doctrinal. De este

segundo género digo que no es necesario decir toda 20

la letra ni al principio ni al fin del sermón. Como si

uno, en la fiesta de los Doctores, predicase Vos estis

sal terrae, y todo el sermón fuese sobre esta sal, po-

dría acabar con la sal, sin pasar de ahí. Y si quisie-

se predicar Vos estis lux mundi, (pasando superficial- 25

mente por Vos estis sal terrae), sobre lo cual podría

hacer todo su sermón, sin decir otra palabra de todo

el evangelio. Y si quisiese predicar todo, y estribar en

las últimas palabras Qui fecerit et docuerit, entonces

habrálo de decir todo, aunque siempre, por no ir seco 30

30. ir] Cod. oir.

22. Matth. 5, 13-19.

8
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y frío, irá salpicando el evangelio, diciendo algunas

cosillas con que lo haga sabroso y provechoso a los

oyentes
; y después que llegare a lo último sobre lo que

trae estudiado, predicará aquello y acabará su sermón.

Lo mismo digo del evangelio Estote misericordes,

porque predicando de misericordia solamente, puede

acabar su sermón sin decir Nolite judicare ni otra

cosa. Lo mismo del evangelio de Pentecostés y de to-

dos aquellos que no cuentan algún milagro o tiene[n]

parábola.

3. Acerca del género que dijimos de evangelios

historiales y parabólicos digo dos cosas. La primera,

que se han de decir todas [las historias y parábolas]

y acabar por fuerza todo el evangelio entero; porque

de no hacer esto, se seguirá la historia imperfecta.

Porque si uno predicase el evangelio de los cinco pa-

nes y dos peces {Joan. 6, 1-13), y a la mitad de él

acabase el sermón, no diciendo cómo se hartaron to-

dos con aquellos panes tan pocos, y que sobraron doce

canastillos, haría narración y oración imperfecta,,

pues no decía el fin en que se remató aquel milagro.

Lo mismo digo del evangelio parabólico, como el

de la parábola de las cinco vírgenes locas y cinco pru-

dentes (Matth. 25, 1-13). [Si uno predicase este

evangelio] y lo dejase sin acabar, dejando de decir

cómo las locas quedaron excluidas de la bienaventu-

ranza; y no aplicase la parábola al propósito que se

trae, Vigilate itaque, quia nescitis diem ñeque horam,.

8. Lo mismo] Cod. de lo mismo.
25. dejase] Cod. dixese.

5. Luc. 6, 36.

8. Joan. 14, 23 31.
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de este predicador los hombres se irían riendo, y el

pueblo no llevaría nada, y todo sería confusión y des-

orden. Por eso es necesario que se acabe la historia

y parábola, y conclusión de ella, porque queden los

entendimientos de los oyentes satisfechos.
j

4. Lo segundo digo, presupuesto que se ha de

acabar, que, dicha la introducción, entre por su evan-

gelio diciendo y haciendo y sacando doctrina a sus

veces, y volviendo al hilo del evangelio y lugar de

donde salió
; y así, acabando la parábola, acabará el 10

sermón. Porque conjo toda cosa repetida y dicha dos

veces engendra fastidio, si primero dices la letra del

evangelio y después vuelves sobre él sacando con-

ceptos, ¿ no está claro que dices una cosa dos veces y
que vuelves a lo que dijiste? Llevándolo todo de una 15

vez hácense dos bienes: lo uno, que dices le letra sola

una vez, y lo otro, que no enfrías tu pecho, ni cansas

al auditorio, diciendo la letra seca.

Y si, por caso, todo lo que tienes estudiado es

sobre el principio del evangelio historial, porque no 20

se quede lo demás del evangelio para la postre di-

ciendo poco o nada sobre él, y así acabes fríamente (y

el fin, como está dicho, ha de ser ferviente), podrías

en tal caso, al principio, decir todo el evangelio, di-

ciendo algunas cosillas que acompañen la letra, por- 25

que no te enfríes; y después, con alguna razón buena

o autoridad, eslabonar y juntar el fin con el principio

artificiosamente, sin que lo sepan ni entiendan sino los

4. conclusión] Cod. confusión.

16. dices] Cod. dicen.

28. ni entiendan] Cod. mintiendo dan.

23. Véase más arriba, cap. VIII y IX.
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muy agudos, y entonces decir lo que al principio tie-

nes que predicar.

Verbi gratia: predica uno el evangelio del ciego n

nativitate, y tiene mucho que decir sobre aquello Quis

5 feccavit, hic aut patentes ejus (loan. Q, 2) y sobre

aquello venit nox, quando nemo poterit operari, don-

de quiere largamente y con espíritu mover los oyen-

tes a penitencia, y que obren bien en esta vida, y no

la dilaten para la hora de la muerte. En tal caso, al

,0 principio podrá superficialmente pasar por estos dos

puntos
; y porque el evangelio es largo, ir, contada

la historia, diciendo algunos bocados en ella, y sin

decir mucho de latín del texto por abreviar, no dejan-

do nada del romance o narración, con tono rnagistral

15 y claro y buenos meneos y representación; y cuando

llegare al cabo, que Cristo se manifestó a este ciego

y él lo adoró, podrá entonces decir: «¡Oh cuán bien

dijo el Redentor del mundo: Confíteor tibi, Pater,

Domine caeli et terrae ! Muchos letrados y poderosos

20 del siglo quisieron conocer al Redentor y no pudie-

ron ; y aún le preguntaron si tu es Christus, dic nobis

palam {loan. 10, 24), y no fueron dignos de conocer

este misterio, y a este pobrecillo mendigo se manifes-

tó Dios claramente. Sic ipse per Esaiam (66, 2) ait :

2j ad quem ego respiciam, nisi ad contritum et humilem

spiritu... En éstos pone Dios los ojos, y así, dejando

en el templo a los sacerdotes y ricos, saliendo de él

[el] clementísimo Señor pone los ojos en este ciego

10. podrá] Cod. pondrá.

11. contada] Cod. con toda.

3. Joan. 9, 1-38.

18. Matth. 11, 25.
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que estaba mendigando
; y de ver los Apóstoles que

le miraba tomaron ocasión para preguntarle quién

pecó, engañándose los Apóstoles, porque no da Dios

todas las enfermedades por culpas, pues suelen venir

y las da muchas veces para que sea glorificado». Aquí 5

podrá decir lo que sobre esto tiene estudiado el pre-

dicador, y después pasar a lo que dice me oportet

operari. Así podrá decir y predicar todo lo que lleva

estudiado, y acabará el sermón con fervor y doctrina.



CAPITULO XXII

Que el predicador predique a provecho

1. Como el fin e intención del predicador ha de

ser la salvación de las almas, así ha de elegir los me-

dios conforme a este fin, hablando al corazón y en-

señando al pueblo ignorante lo que ha de hacer para

salvarse. Y así escoja lugares provechosos y de clara

y Utilísima doctrina y no lugares secos y especulati-

vos y oscuros. No sea como cierto predicador, no ds

pequeña autoridad y nornbre, el cual, predicando el

evangelio del rico avariento {Luc. i6, 19-31), que lo

más de la hora gastó en declarar aquello est chaos

Ínter nos et vos, y, refiriendo opiniones, va a decir

qué cosa era chaos, y dejaba la doctrina tan prove-

chosa, como la que pudiera predicar contra los ricos

avarientos del mundo y contra los banquetes y trajes,

y poca misericordia que hay con los pobres, y tratar

del fin en que paran los poderosos de este siglo, y de

las penas del infierno, y de otras materias morales

que tiene aquel evangelio provechosas para las al-

mas. Y así aquel predicador cansó mucho a los más

que le oíamos y dejó ayunos a los más oyentes de

buena doctrina.

2. En el Evangelio compara el Salvador al pre-
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dicador al padre de familias que saca de su tesoro

cosas nuevas y viejas : Omnis scriba doctus in regno

caelorum, similis est patrifamUias {Matth. 13, 52),

El mercader y todo aquel que pone tienda para ven-

der sus tesoros y riquezas hace demostración de ellas

para las vender y dar a entender que es rico. Pero el

padre de compañas guarda sus riquezas para vestir a

los suyos y remediar a los de su casa y sus necesi-

dades. Si ve al hijo o al criado que anda roto, y que

el de su familia está desnudo, manda sacar de sus

cofres el paño y lienzo para hacer camisas y sayo y
lo que es menester, y el dinero del arca para suplir

las necesidades de su casa.

Así mire el predicador que no es comparado al

que hace tienda de su tesoro, porque no ha de predi-

car por ostentación y vanidad, ni por mostrar su cien-

cia, sino que ha de ser como el padre de compañas.

Y así ha de sacar del tesoro de sus letras y sabiduría,

para vestir de ropa de humildad al que está desnudo

de ella, y de lágrimas de cornpunción al frío y tibio,

de gracia y caridad al pecador, v consolación al triste

y afligido. Y así ha de predicar a provecho y cosa

para el alma, y no para mostrarse letrado y de sutil

entendimiento. Por lo cual debe huir de toda doctri-

na que pertenece más a curiosidad que a piedad y re-

formación de costumbres, como lo enseña San Pablo

en muchos lugares de sus epístolas y en especial ad

20. compunción] Cod. composición.

7. Padre de compañas es lo mismo que padre de fam lias.

17. Cfr. Enarrationes, c. 8 (I, 371b), c. 10 (II, 6b).

24. Cfr. Enarrationes, c. 19 (II, 389a).
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Titum et ad Timothaeum, que eran predicadores (/

Tim. I, 4 ; 4, 7; 6, 4; 77 Tim. 2, 16, 23; 3, 16;

Tit. 3, 9)

3. También ha de tener cuenta el predicador con

5 la cualidad del auditorio. Y así diga las materias que
viere convenir más al pueblo donde predicare, según

los vicios que más reinan en él. Y así conviene que el

predicador sea hombre de gran juicio y gobierno,

porque de otra manera ha de predicar a clérigos en

JO sus sínodos y congregaciones, y de otra a religiosos,

y de otra a monjas, y de otra a los caballeros, y de

otra a los labradores, y en general hablando.

Si predica en algún lugar donde hay peste o ham-

bre u otro algún trabajo, anímelos a confianza que

15 deben tener en Dios, y a enmienda de sus vidas, tra-

yendo ejemplos de Escritura, como la peste en tiem-

po de David (77 Reg. 24, 15) y hambre en tiempo

de Elias (777 Reg. 17, 12-16) y de Elíseo (IV Reg. 6,

25-30) que Dios remedió.

20 Si predica en tiempo próspero y de alegrías, [en-

séñeles] que estas cosas se han de acabar, pues no hay

nada estable en esta vida, y que a las prosperidades

suceden las tribulaciones, que tengan templanza y
alaben a Dios. Así debe el predicador acomodarse por

25 ganar a todos, según aquello que el Apóstol dice:

Omnia factus sum ómnibus, ut omnes facerem salvos.

4. Note también el predicador no traiga muchas

26. facerem salvos\ Cod. ad tne tradam.

14. Otro algún, inversión bastante usada en tiempo de fray

Diego.

26. / Cor. 9, 22.
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autoridades, sino pocas y bien traídas, y solas aque-

llas que hacen al propósito, de manera que se pue-

da llevar el sermón en la memoria, porque lo demás

es cansar al auditorio y no llevar nada del sermón.

Bastan dos o tres conceptos, bien dichos y dilatados, 5

con las autoridades bien dichas y a su tiempo. Por-

que yerran los que loan al predicador porque dijo y
ensartó un ciento de autoridades, unas tras otras, y
dicen que es excelente hombre y de gran memoria y
gran letrado; y si a éstos preguntasen qué es lo que 10

dijo, no sabrían responder ni llevaron nada de cuan-

to dijo. El que quisiere acertar diga cosas que se im-

priman en los corazones de los oyentes y que se les

quede [n] en la memoria, y esto hará predicando las

materias distintas y claras, sin cargar con muchas ,5

autoridades y sin decir muchos conceptos.

San Crisóstomo hace esto muchas veces a cada

paso en la homilía 59 sobre San Mateo en el evange-

lio que dice Vae mundo a scandalis, [en donde] so-

los los dos lugares dilata.Y aunque [el predicador] 20

pique algunos lugares, [hágalo brevemente, y luego]

pase al lugar que piensa dilatar, como lo hace San

Crisóstomo en la homilía alegada, notando sobre

aquello angelí eorum... que cómo nos son dados án-

geles de guarda, trata largamente, [y] cómo no he- 25

mos de despreciar [a] nuestros prójimos.

17. S. Crisóstomo, Homüia 59 {al. 60) PG 58, 573-584. El

Cod. dice que es la homilía 71.

25. Nótese el hipérbaton de esta oración. El orden directo

es: trata largamente que cómo nos son dados... y cómo no he-

mos, etc.



CAPÍTULO XXIII

Que el predicador ha de enseñar

I. Tres cosas ha de tener el predicador, que

son : enseñar, deleitar y mover. En este capítulo y en

5 los dos siguientes trataremos de la doctrina, y des-

pués diremos cómo ha de deleitar y cómo ha de

mover.

Debe, pues, el predicador que quiere aprovechar,

enseñar al pueblo lo que ha de hacer para salvarse.

lo Y así predique doctrina sana, sólida y verdadera. El

Apóstol, después que ha dicho (// Tini. 3, 3-7) que

ha de haber predicadores que predicarán falsa doctri-

na, añade diciendo : praedica verbum, insta opportu-

n( , importune
;
argüe, increpa, in omni patientia et

15 doctrina.

4. deleitar] Cod. dilatar.

4. Cfr. Cicerón. Orator, XXI ; De óptimo genere oratorum,

II ; De oratore, 22, 29. Quintiliano, Institutiones oratoriae, III,

5. S. Agustín, De doctrina christiana, IV, 12 (PL 34, 101).

10. Cfr. Enarrationes, c. 8 (I, 368b).

11. El Cod. dice 2.» Thi. /,.

15. // Tim. 4, 2.
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2. No dispute cuestiones sutiles en el pulpito, ni

se detenga mucho en cosas escolásticas. Y cuando la

necesidad le pidiere, diga la verdad, sin referir opi-

niones ni impugnar a nadie; porque esto es para es-

cuelas y no para piílpito. También no predique de

la predestinación, ni dispute la inmortalidad del alma.

Y mucho menos refiera herejías luteranas ni otras

cualesquier, especialmente trayendo al fundamento

de ellas; porque esto es abominable y cosa indigna de

pulpito y muy dañosa y escandalosa.

3. Predique a provecho y doctrina que todos la

entiendan. Así lo encarga San Gregorio in libro ter-

Üo ((De cura pastorali», capite sexagésimo sexto.

Ha de ser el despensero que distribuye el manteni-

miento en la familia de su señor, y el que así lo hace

es llamado del Señor siervo bueno (huc. 12, 41-44).

4. Note también el predicador que en el princi-

pio del sermón dirá lo más especulativo y sutil, y co-

mience de manera que su buen principio despierte la

atención, como arriba dijimos. Así ha de ir ordenan-

do el sermón, y todo lleno de doctrina provechosa,

que avise, enseñe, amoneste y alumbre, declarándose

bien a sí mismo y predicando cosas que se queden en

la memoria, para que los oyentes se puedan aprove-

char de ellas.

13. S. Gregorio, Regula pastoralis, p'irs III, c. 3i) {al. (5.3)

PL 77, 124.

20. Cfr. cap. VIII.



CAPITULO XXIV

Qué doctrina ha de tratar más comúnmente

1. Trate mucho el predicador de la necesidad de

las buenas obras. Porque hay muchos que, viviendo

5 mal, confían vanamente, diciendo que son cristianos,

y se contentan con la fe muerta. Porque esta doctri-

na, allende de que es muy provechosa, impúgnase en

ella tácitamente la herejía luterana.

2. Item predique muy corriúnmente contra los

lo dos pecados muy ordinarios, contra las malas lenguas

y codicia de dineros y riquezas. De lo primero se hace

poco caso en el mundo ; porque si no es de un falso

testimonio, que con malicia manifiesta se comete, de

los demás no se hace caudal. Es tan grande la igno-

J5 rancia de algunos, que no tienen por pecado manifes-

tar el de su prójimo a quien no lo sabe, siendo el pe-

cado muy secreto, y como digan verdad no hacen caso

de ello ni escrúpulo, en especial si lo dicen a padre,

o hermano, o amigo. Esta ignorancia, pues no es in-

9. los dos] Cod. todos.

4' Cfr. Vanidad, III, caps. 44 y 45.
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vencible, no les escusa de culpa; y mucha gente es

la que peca en esto, del cual pecado nunca tienen con-

trición, ni lo confiesan, ni hacen de él penitencia, por-

que no lo tienen por pecado. También a muchos les

parece que hacen bien en decir todos los males que 5

saben de los clérigos o religiosos, sin amonestar pri-

mero a los delincuentes, como lo manda el Evange-

lio (Matth. 18,15-17).

3. Otro pecado hay, también común, en que pe-

can por ignorancia muchas gentes, en especial oficia- 10

les mecánicos y tenderos y mercaderes, que piden

por las cosas que venden mucho más de lo que va-

len, según el precio más alto y riguroso, y lo llevan

cuando se lo dan, siendo logro manifiesto y pecado

mortal. Y aunque no se lo den, están ellos aparejados 15

para llevarlo, y desean robar a sus prójimos, y viven

con este propósito y voluntad
; y así los más de éstos,

o casi todos, viven en pecado mortal, pues tienen pro-

pósito de ofender siempre a Dios, cuando la ocasión

se ofreciere, de lo cual ellos ningún escrúpulo hacen; 20

antes, si algo les reprenden, responden que cómo han

de mantener sus hijos y mujeres. Estas ignorancias,

crasas y culpables, ha de reprender el predicador, en-

señando y alumbrando y exagerando la gravedad del

pecado, mostrándoles cómo se van al infierno sin sen- 25

tirio ni echarlo de ver.

4. Trate de la malicia de los pecados, de las pe-

nas y tormentos que a ellos suceden, de la memoria

de la muerte y juicio final, porque los hombres, se-

gún es grande la malicia humana, usan tan mal de la 3°

misericordia de Dios, que de ahí toman alas para pe-

car. Y por esto se ha de inclinar más el predicador a te-

rrores y amenazas y espantos que a blanduras y mi-

sericordias
;
porque, sin duda, por esta vía hará más
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provecho y reformará a los pecadores, que es forzán-

dolos a que dejen sus pecados, espantándolos con la

muerte, juicio e infierno. Los santos Profetas, que

fueron los predicadores del pueblo de Dios, con ame-

5 nazas y conminaciones predicaban más que con blan-

duras. Isaías (cap. 1,4) entra con la espada en la mano,

diciendo : Vae genti peccatrici... Todo este capítulo

primero es de amenazas. Y en el capítulo segundo
dice : Exaltahitur Dominus solus in die illa..., y acaba

10 el capítulo diciendo: Ouiescite ah homine.-. También

Jeremías (cap. primo) lo primero que hace es amena-

zar y profetizar castigos, diciendo : Ecce ego convoca-

bo omnes cognationes regnorum...

Y, por no ser más prolijo, no quiero traer aquí los

15 ejemplos de los otros Profetas, pues hablo con gente

que trata Escritura, y cualquiera que leyere los Pro-

fetas los hallará [llenos] de terrores y miedos y áspe-

ras y duras reprensiones, con las cuales convirtieron

a los pecadores.

20 De estas materias usa comúnmente San Crisósto-

mo, y así en la homilía séptima super Matthaeum

trata de la causa del pecado, y en él tomo quinto, en

la homilía 48 de tremendo Dei judicio, y en la homi-

I . es] Coíi- si

.

13. cognationes regnorum] Cod. nationes regionum .

18. convirtieron] Cod. convertirán.

21 . La edición latina dice que es la homilía 1». Hemos exa-

minado detenidamente tanto la hom. 1.^ como la 7.* (PG 57, 13-24)

y no hemos visto que trate en ellas del pecado más expresamente

de lo que lo hace en otras homilias.

23. Probablemente, fray Diego cita a S. Cr:sóstomo por la

edición que se hizo en Venecia, en 1549. Efectivamente, el tomo V
de dicha edición trae (Fols. 182rb-183ib) la homilía 48: De trcmeti-

da judicii die, el cual título está algo modificado en el Cod.
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lía 71, in eodem tomo, (cque ninguna cosa aprovecha

el ayuno si no hay inocencia de vida».

5. Debe también el predicador algunas veces ex-

plicar y exagerar algunos vicios que ve, que, por no

ser castigados en el mundo, son tenidos por menos que 5

otros, así como la blasfemia, juramentos,, ingratitud

y envidia, chismerías, infamias, ambiciones y preten-

siones, con los cuales vicios disimula la justicia se-

glar, pero muestre el predicador ser grandes y graví-

simos vicios, trayendo ejemplos de castigos por seme- 10

jantes pecados de la Escritura sagrada. Así lo hace

Isaías (i, 2-4), y Cristo nuestro Redentor en el evan-

gelio de san Mateo (cap. 5).

Encarezca el abuso de los juramentos por ser vi-

cio muy usado, como lo hace san Crisóstomo en las 15

homilías ad populum [Antiochenuml, homilía cuarta,

quinta, sexta, séptima, octava, nona, décima y undé-

cima, y en otras partes, y en la homilía décimonona

inscripta ad agrícolas, «de vitando juramento», y en

la homilía décimocuarta, «de temerario». 20

6. Por el contrario, también tiene en poco el pue-

blo muchas y muy grandes virtudes por no conocer-

15. hace] Cod. dice.

1 . La edición de Salamanca dice homilia septuagésima, pero

es hom. 71. En el mismo tomo V (edic. Venecia 1549, fols. 207ra-

208ra) es;á la homilía 71 con este titulo : Quod nihil prodest nobis

jejunium, si reliqua desint merita. En la Patrología de Migne tío

hemos podido encontrar esta homilia.

10. S. Crisóstomo, Homiliae XXI de Statuis ad populum An-

tiochcnum, PG 49, 15-222.

20. Probablemente, será la hom. 15, en la que al principio

trata «de timaren (de ahi, tal vez, el titulo «de temerarios)) y en

la que S. Crisóstomo habla contra el juramento.
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las, las cuales también ha de encarecer y sublimar el

predicador, como lo hace el Apóstol (Rom. 4, 3-25),

alabando la fe de Abrahám con todas sus circunstan-

cias por ensalzar[la] más. Lo mismo hace Orígenes

5 en la homilía 46 in Genesim, in juramento Saúl: no-

blemente encarece cuán grave pecado sea el perjurarse.

5. Esta cita no es de Orígenes, que no escriljió más que 17

homilías in Genesim, sino de S. Crisóstomo en la hom. llf^ (PG

49, 145-147), como se puede comprobar por el título: «£x historia

Saulis jiiramcntonim pernicies osteiiditur».



CAPITULO XXV

De la doctrina de los gentiles

I. Doctrina es de San Agustín, en muchos luga-

res de sus escritos, que los cristianos, y en especial

los predicadores (de los cuales praesens fit sermo), nos 5

podemos aprovechar de lo bueno que los poetas y gen-

tiles dijeron, pues, según sentencia de San Ambrosio,

veritas, a quocumque dicatur, a Spiritu Sancto [esí].

Así mostró Dios {Gen. 41, 1-7) a Faraón en Egipto

los años de la esterilidad en aquel sueño, y a Nabuco- 'o

donosor (Dan. 2, i-ii) el estado de su reino en la vi-

sión de la estatua, y abrió la boca del asna de Balaán

(Núm. 22, 28), y profetizó por Balaán y por Caifás,

siendo malos y reprobados.

Las palabras formales que dice San Agustín en el 15

capítulo 40, en el segundo libro De doctrina christia-

na, son éstas : Philosophi autem qui vocantur, si qua

6. poetas] Cod, profetas.

12. Balaán] Cod. laban.

—t

8. S. Ambrosio, Commentaria in epistolam ad Chorintios pri-

mam (PL 17, 245).

13. Num. 23, 1-24
, 25.

9
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forte vera et fidei nostrae accomodata dixerunt, má-

xime Platonici, non solum formidanda non sunt, sed

ch eis, tanquam injustis possessoribus, in usum no-

sirum vindicanda. Y tomo el mismo Agustín dice (loco

5
citaio), así como los hijos de Israel (Ex. 12, 35-36) to-

maron a los Egipcios los vasos de oro, los cuales des-

pués (Ex. 25) ofrecieron a Dios para la fábrica del

templo, así también habemos los cristianos de tomar a

los gentiles los buenos dichos, que son las piezas de

10 oro y sentencias que dijeron, y ofrecerlas al servicio

de Dios, sirviendo al pulpito y declaración de la Es-

critura.

Así leemos haberlo hecho San Pablo, ubi inquit

quod ((corrumpunt bonos mores coUoquia prava-»,

15 (/ Cor. 15, 33), lo cual toma de un poeta gentil llama-

do Menandro; et (Tit. i, 12) dice: ((Cretenses, malae

bestiae)), y esto es de Epiménides; y en los Actos de

los Apóstoles alega el poeta Arato, diciendo «/n quo

vivimus, movemur et sumus». Y San Jerónimo, escri-

bo hiendo a Magno, orador romano, dice de muchos hom-

bres, excelentes y santos, que tratando de la religión

y penitencia tomaron muchas cosas de los Platónicos

1. S. Agustín, De doctrina christiana, lib. II, c. 40 (PL 34,.

63). El Cod., por no copiar íntegra la cita, no trae más que las

primeras y las últimas palabras.

11. Cfr. Enarrationes, c. 12 (II, U9b).

19. Act. 17, 28. La cita completa es: «In ipso enim vivimus

et movemur ct stinius; sicut et quidam vestrorutn pdetanim dixe-

runt: Ipsius enim et genus sumus-». Solamente estas i'tltimas pa-

labras son las que hacen al caso y se atribuyen al poeta pagano

Arato de Cilicia. El Cod. dice Morón, en vez de Arato. Segura-

mente se refiere a Publio Virgilio Marón.

20. S. Jeró.mimo, Epístola 70 {al. 84) PL 22, 664-668.
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y de los libros de los gentiles para el servicio de la

Iglesia.

El emperador Adriano, por un libro que le ofreció .

Quadrado, Obispo de Atenas, dejó de seguir a la Igle-

sia, de la cual siendo muy cruel enemigo el empera-
5

dor Juliano Apóstata, mandó por edicto público que

ningún cristiano estudiase filosofía ni aprendiese las

artes liberales. Pero, contra el mandado de este cruel

tirano, es necesario que el predicador sea instruido en

las letras humanas y se aproveche de ellas a sus tiem- 10

pos. En el Deuteronomio (21, 10-14) mandaba Dios

que la mujer cautiva se rayese primero la cabeza y las

cejas y todos los pelos de su cuerpo para que se pu-

diese casar con el hebreo y para que él le pudiese re-

cibir en casamiento. Así, a la filosofía y poesía ha- 15

bémosle de quitar lo superfluo y fabuloso, y así po-

drá casarse con la Iglesia y entrar en ella sirviendo al

ptilpito y a la Escritura divina.

2. Pero advierta que al predicador se le concede

esta licencia con moderación, porque versos y dichos 20

de poetas no se han de decir en el pulpito sino raras

veces y muy de cuando en cuando. Es la poesía en el

pulpito como la fruta en la mesa, la cual se pone allí

no para que se harten, sino para abrir el apetito
;
pero

el estómago hase de henchir de manjares de substan- 25

cia y provechosos. Así habemos de hacer el papo de

Escritura sagrada, que es manjar sustancial y prove-

choso para nuestras almas, y éste ha de ser e! princi-

4. Seguir equivale en este caso a perseguir (Covarrubias).

21. Cfr. Enarrationes, c. 5 (I, 230a).

26. Hacer el papo, es decir, henchirlo. Véase también Vani-

dad, III, 1.

28. Cfr. Enarrationes, c. 1 (I, 3b).
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pal mantenimiento, y poesía sirva de abrir el gusto.

Porque hay algunos que gustan mucho de un verso

de un poeta, y tienen al pre'dicador por leído v que

sabe de todo, con el cual crédito autoriza su buena y sa-

5 na doctrina, y es recibida con mayor voluntad. Y así

como el que se harta de fruta anda hinchado y mal man-

tenido, ni más ni menos anda el que de estas poesías

se mantiene y de solos libros humanos, hinchado, vano

y presuntuoso, sin el verdadero y sustancial manjar
'O de la Escritura santa.

3. Por eso digo que esta doctrina de gentiles se

ha de traer como cosa accidental, y pocas veces y no

más de cuando viniere a propósito. San Pablo, en sus

epístolas, alega a David treinta y cinco veces y a

«5 Isaías veintisiete, y alegando otros muchos lugares del

Viejo Testamento, solas tres veces alega a poetas gen-

tiles, que son a los tres arriba dichos. Y así el predi-

cador ha de alegar muchas veces a San Pablo, y a Da-

vid, y a Isaías, y a los Profetas y autoridades del Vie-

20 jo y Nuevo Testamento, y no a poetas, si no fuere por

fruta, para abrir el gusto.

1. Poesía, sin artículo, tomada indefinidamente. De uso fre-

cuente en los clásicos.

2. Cfr. Enarrationes, c. 4 (I, 209b), c. 8 (I, 368b).
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CÓMO HA DE DELEITAR

I . Acerca del deleitar no se ha de guardar aquella

regla de los retóricos, que enseñan a decir algunas

gracias para deleitar a los oyentes
;
porque el pulpito 5

es lugar de gravedad y majestad, y no de chocarrerías

y donaires. Y así se ha de guardar el predicador como
del fuego del infierno, de decir palabras en el pulpito

que provoquen a risa, como lo enseña San Jerónimo a

Nepociano, diciéndole que su oficio es provocar a lá- 'o

grimas, las cuales han de ser los loores del predicador.

Y así lo que podrá hacer para deleitar es, como

Dios quiere, llevar buen orden y lindas comparaciones

y autoridades de Escritura y puntos dichos por esti-

lo agradable que deleite. Hase de haber como el buen 15

artífice que, labrando una casa, procura de tener bue-

2-3. deleitar] Cod. dilatar.

—I .

4. Cfr. Aristóteles, Rhet., III, 18. Cicerón, De oratore, I,

34 ;
II, 54, 69. Quintiltano, InsHtutiones oratoriae, VI, 3.

8. Cfr. Enarmtiones, c. 1 (I, 81a\ c. 9 (I 415b-416a), c. U
(II, 116b), c. 14 (II, 205a).

9. S. Jerónimo, Ad Nepotiaimm epist. 52 {al. 2) PL 22, 534.
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nos materiales, poniéndolos con cuidado y teniendo

buen orden en el edificio, y si tiene algún material d-e

bajos quilates, pónelo donde no parezca mucho. Esto

se ha de hacer en los sermones, que el que predica pro-

5 cure decir buenas cosas y con linda traza, y si tuviere

algo que decir no tan bueno como él querría, póngalo

en parte donde no se advierta tanto. Y si lo que ense-

ña es punto delicado, dígalo por términos claros, para

que se perciba bien de todos; y si lo que quiere ense-

ro ñar es cosa común, dígalo debajo de algún modo de

hablar no común ni ordinario, para lo cual sirven los

colores retóricos.

Para lo primero aprovechan los buenos libros cer-

ca de las materias que se han de enseñar. Cuando per-

15 suadiere alguna virtud, busque cosas nuevas de aque-

lla virtud, que no sean comunes, y así deleitará, por-

que los hombres, naturalmente, son aficionados a oír

cosas nuevas, y no quiero decir, en lo dicho, que di-

gan cosas curiosas y desaprovechadas. Por cosa par-

20 ticular has de entender cosas que se tratan en las es-

cuelas y en los libros, que se pusieron allí, para que

los letrados las divulguen, y se prediquen al pueblo

en los púlpitos, las cuales [no] son comunes a las gen-

tes
; y para esto vea buenos libros y tenga apuntado

25 lo bueno de ellos para aplicarlo en sus lugares.

2, Lo segundo que [ha de hacer el predicador]

es decir lo que es común por nuevo estilo. Porque en

dos maneras se deleita, conviene a saber : diciendo co-

sas nuevas, o cosas comunes por elegante estilo. Mu-
30 chas verdades, aunque sean viejas, se han de pre-

21. Sin duda, alude aquí fray Diego a los autores que reco-

mendó en el capítulo segundo.
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dicar y decir, pero el modo de decir, como no es co-

mún, deleita. Para esto son los colores retóricos y me-

táforas. Y porque de esto hay mucho escrito, diré so-

las dos [cosas] aquí, que hacen parecer nuevas las

cosas viejas.

Lo uno es cuando se dice debajo de parábola o si-

militud de alguna cosa, la cual se puede sacar del

evangelio que se predica. Como si dijese que sean

humildes, esto se puede decir así, aunque la conclu-

sión sea común : <(Como la planta, que cuanto más

baja se pone y más honda, más crece y más ramos

brota, [y como] el agua, que en lo más hondo se con-

serva, y el fuego, el cual está más vivo en la ceniza,

así la gracia se conserva en el corazón humilde».

El segundo [modo] es por vía de contrarios; y
éste, si va junto con el primero, agrada más, y agra-

cia más lo que se dice. Como si dijese: «por no tener

buen cimiento, la pared se cae
;
por no tener buena

raíz, el árbol no dará fruto ; así el que no fuere humil-

de, aunque tenga las demás virtudes, perderse ha».

3. Estos puntos se han dicho para deleitar en la

parte del sermón donde se enseña. También se ha de

procurar en los medios que se toman para mover
;

porque las razones se pueden sacar con autoridades

particulares y no comunes. Y, sobre todo, lo que más

I. pero] Cod. por.

6. Lo uno] Cod. El uno.
12. y como el agua] Cod. habéis de tener el modo del agua, etc.

12. Brota, aqui como transitivo.
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deleita a los oyentes es ser señor de su tono y tener

buena representativa y romance casto y elegante, sin

ser charlatán ; de las cuales cosas diremos abajo.

I . tono] Cod. trono.

1 Tener buena representativa es, en términos generales, lo

mismo que representar bien. Más en concreto; para fray Diego

—como se verá en el capítulo XXXIII— el representar o la re-

presentativa equivalen a lo que ahora llamamos accionado.

2. Casto puede ser sinónimo de honesto (la redacción latina

dice modesto), o, tal vez, romance casto quiere decir aqui que

carece de barbarismos (cfr. Covarrubias).



CAPITULO XXVII

CÓMO HA DE MOVER

I. El orador mundano y retórico pone todo su

negocio en los medios de las razones que trae, y pro-

cura poner su fuerza en los documentos de retórica.

Pero el predicador no ha de ser así, sino que de tal

njanera persuada con razones, que ponga su confian-

za en Dios para mover los corazones de los oyentes.

Por lo cual el Apóstol dice : ñeque qui flantat, ñe-

que qui rigat ; sed qui incrementum dat, Deus

(I Cor. 3, 7).

Y así es, para mover, cosa muy importante que

sea devoto y dado a la oración, porque así predicará

con espíritu y devoción, y le dará Dios retórica

celestial con que convierta las ánimas. Así lo hacía

aquel glorioso Apóstol que decía : non in persuasibi-

libus kwmanae sapientiae v/erbis, sed in virtute Dei

(I Cor. 2, 4). En lo cual nos enseña que en la eficacia

15. hacía. Cod. decía.

18. lo cual] Cod. la cual.

16. Cfr. Etkirrationes, c. 1 (I, 74a), c. 10 (II, Ub), c. 21

(II, 434a).
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y fuerza de sus palabras obraba Dios. Este talento y
don, porque de El ha de venir, a El se ha de pedir

con muchas oraciones; y esto es lo primero y princi-

pal que ha de hacer.

2. Lo segundo que ha de hacer para mover es

procurar de traer algunas razones y medios para que

con ellos mueva a los oyentes a que hagan lo que les

persuade. Y aunque este es oficio de retóricos, no

deje el predicador de aprovecharse de él, porque Cris-

to lo usó, y cuando dijo (Matth. 5, 44-47) que aniáse-

mos a nuestros enemigos, lo persuadió con razones

naturales. Lo mismo hizo {Matth. 6, 25-34) cuando en-

señaba que no fuésemos muy solícitos acerca de ¡o

que habernos de comer y vestir. Y San Pablo hace lo

mismo en diversos lugares de sus epístolas, y todos

los santos Doctores; porque «como el hombre es cria-

tura racional, atráese mucho con razones». Y así son

defectuosos los que predican voceando, no trayendo

las razones v medios que se han de traer para predicar

a los oyentes. Y han de ser estas razones buenas, por-

que como la voluntad no [se] aferré sino con lo que

el entendimiento juzgare ser bueno, de aquí es que

nunca los oyentes se moverán, si no entendieren pri-

mero ser aquello bueno y que es bien hacerlo.

3. Lo tercero que es bueno para mover es hablar

en segunda persona, y en particular a cada uno, como

14. hace] Cod . dice.

26. en segunda] Cod. con segunda.

17. Cfr. Aristóteles, Metaphisicorum lib. I, cap. 1 (edic. Di-

dot, II, 468).

21. Aferré. El Cod. trae affierre, forma que hemos visto usa-

da en el siglo xvi.
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si a él se lo dijese sólo. [Como si], v. g., tratando de

la misericordia de Dios y de lo mucho que espera y
sufre a los pecadores, dijese así : ((Mezquino y des-

venturado pecador: ¿por qué desprecias aquellos in-

finitos tesoros de la inmensa bondad y misericordia 5

de Dios (Rom. 2, 4), que tantos tiempos ha que, sien-

do El ofendido, te ruega le pidas perdón, y El te

llama, te busca y te inspira ? ¿ Cómo tanta bondad no

te ablanda? ¿Cómo tan infinita misericordia no te

convierte? Aunque no fuera por lo que a ti te toca 10

y por tu bien, sólo por hacer placer y dar este conten-

to a quien se puso en la cruz por ti, habías de conver-

tirte y volverte a El. Mira que tiene los brazos abier-

tos para abrazarte y el costado abierto para meterte

en sus entrañas. No desprecies este tiempo de mise- 15

ricordia, pues no sabes quamdiu eris super terram,

ni cuándo te verás en aquel estrecho juicio de Dios

para dar cuenta de tu vida».

Esta manera, hablando en segunda persona, es muy
buena y provechosa, porque el hablar en tercera per- 20

sona más es enseñar que mover. Y así debe hablar

en segunda persona, unas veces echando mano de la

divina justicia, amenazando con espantos y temores,

y otras veces, con misericordia y suavidad, hablando

y rogando: ((hermano, por las entrañas de Jesucristo 25

y su santísima pasión, te ruego, etc.» Y así ha de usar

de muchas maneras de hablar que ayuden a mover,

como exclamaciones : ((¡ Bendígante los ángeles. Se-

ñor, que tanto sufres!, etc.» Otras veces, reprendiendo

con tono moderado y diciendo: «¿Qué? ¿Es posible 30

14. Cfr. Meditaciones, med. 18.
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que haya en la ciudad públicos tableros de jugadores,

o madres que vendan a sus hijas?», u otro vicio que

fuere común en el pueblo. Y después, fatigándose v

volviéndose a una y otra parte, dirá : «¡ Oh mi Dios

5 y Señor, que tu misericordia me espanta ! ¿ Esta es vi-

da ? ¿ Esta es cristiandad ? ¿ Puedes, Señor, sufrir tan

grandes males como estos ? Grande es, cierto, tu mi-

sericordia, pues tales pestes sufres sobre la tierra». Y
pare y calle, sin decir nada, dejando suspenso al audi-

o torio. Y podrá, con alguna autoridad de algún Pro-

feta, autorizar esto y decir : ((Oíd, pues, a Dios
;
pues

tan atentos tenéis los oídos para oír al mundo, y ad-

vertid, pues, lo que dice por el Profeta Isaías : In-

gredere in petram, et abscondere in fossa humo a fa-

5 cié timoris Dominv). Con esta autoridad, y con otras

de que están llenos los Profetas, dilatándolas, puede

espantar, mover, atemorizar y hacer temblar los co-

razones, y luego acabe el concepto que levantó.

4. Y, sobre todo, vuelvo sobre lo primero que

o en este capítulo dije : que lo principal es la oración in-

terior, que el predicador ha de tener en su pecho, con

la cual ha de calentar las palabras que dijere, para

que enciendan y muevan los corazones de los oyentes.

Porque aunque haga todo lo dicho, si [sus palabras]

5 no sale[n] de las entrañas, imprimirse han muy poco

las razones que dijere en los corazones. Sabemos que

12, tenéis] Cod. tiene.

22. la cual] Cod. el cual.

23. enciendan] Cod. entiendan.

24. haga] Cod. hagan.

1 . Tableros, es decir, casas de juego.

13- Is. 2, 10.
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san Vicente Ferrer, fraile dominico, como un após-

tol en España y en otras partes de la cristiandad, que

convirtió infinidad de moros, judíos y malos cristia-

nos. Y San Antonio, y San Ber[nardino de Sena], y
San Fray Juan de Capistrano, fraile francisco, hicie- 5

ron lo mismo. Y los sermones y papeles de estos San-

tos que dejaron escritos no son de mucha entidad para

hacer caudal de ellos
;
pero era tanta la oración v es-

píritu con que predicaban que, con no decir mejores

cosas, movían muy mucho, porque sus palabras eran lo

como las de Elias, de quien está escrito en el Eclesiás-

tico : Surrexit Elias propheta, quasi ignis, et verhum

ipsius qtiasi fácula ardehat {cap. 48, i).

Y los retóricos ponen cuatro cosas para mover el

afecto, que son : laetitia, spes, metus et aegritudo. 15

Pero yo, para mover, no enseño otro arte sino la ora-

ción y devoción, pues vemos que los Santos arriba

-dichos, y otros que no tuvieron sus letras, sin ningu-

na retórica ni elocuencia, con simples y rudas pala-

bras, movían los corazones, el cual es don que de Dios 20

alcanzaron con lágrimas y oraciones. Como tenían

caliente el pecho con el amor de Dios, así echaban

centellas por la bocá, con que abrasaban los corazo-

nes de los oyentes, donde más obraba el amor de Dios

que la retórica del mundo. 25

5. Capistrano] Cod. Lapistrano.

13. Las cinco últimas palabras no las trae el Cod., si bien

remite expresamente al texto citado.

14. Cicerón, De oratore, II, 51. Quintiliano, Institutiones

oratoriae, VII. 2. Boecio, De consolatione philosophiae (PL 63,

657-0.^). El Cod. y también la edición latina traen, equivocada-

mente, spiritus en vez de spes.
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Del espíritu del predicador

I . Del capítulo pasado queda ya abierto para éste

el camino, pues para mover ha menester espíritu, y
5 éste, como se ha dicho, se alcanza con la oración. Por

lo cual el glorioso Agustín, en el capítulo XV [del]

libro cuarto De doctrina christiana, dice : Nihil potuit

statui opportunius quam quod praecones verhi Dei,

ante [ipsum] verhum, oraiionem insUtuerint. Y Da-
lo vid dice a Dios : Spiritu púncipali confirma me

(Ps. 50, 14). Y para que sepamos para qué pidió [a]

Dios este espíritu, añadió luego diciendo : Docebo ini-

quos vias tuas. Así, oremos a Dios, el cual, como en

otro tiempo purificó los labios de Isaías (cap. 6, 6-7),

15 tenga por bien de purificar nuestros corazones y en-

cenderlos en la brasa de su santo amor; porque nues-

tras palabras, como dice el Apóstol (I Cor. 2, 4), no

14. Isaías] Cod. Esau.
16. su] Cod. tu.

7. S. Agustín, De doctrina christiana, lib. IV, cap. 15 y 30

(PL 34, 103 y 120). Fray Diego cita ad sensum solamente.

13. Asi, es decir, así pues.
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están fundadas en la sabiduría mundana, sino en [el]

espíritu y virtud de Dios; porque la virtud y eficacia

de la palabra de Dios no consiste en hinchazón de pa-

labras, sino en [el] espíritu que mueve los corazones.

Este espíritu es el que hace rendir los corazones re-

beldes y protervos y el que convierte las almas. Y así

(Act. 6, lo) se lee que los incrédulos y enernigos de la

verdad no podían resistir a la sabiduría y espíritu del

bienaventurado San Esteban. Por lo cual dijo Dios

al Profeta Jeremías (i,io), enviándole a predicar:

((Mira que yo puse mis palabras en tu boca para que

arranques, y destruyas, y disipes, edifiques y plan-

tes». Y por Isaías (55, 11) dice: ((La palabra que sa-

liere de mi boca no saldrá vacía, pero hará todo lo que

yo quisiere, y será próspera en todo lo que yo la en-

viare».

2. Estos y otros muchos lugares, que dejo por

evitar prolijidad, prueban cuán necesario es al predi-

cador espíritu para poder hacer fruto en las almas,

pues sin él es como cuerpo muerto, que ninguna cosa

vale ni puede. Y así dijo el Redentor: ((Las palabras

que yo os hablo son espíritu y vida)) (Joan. 6, 64). Dice

que son espíritu y vida ah effectu ;
porque sólo su pa-

labra vivifica, según aquello que el Apóstol dice ha-

blando a este propósito : ((La letra mata, pero el es-

píritu da vida» (77 Cor. 3, 6). Y más hicieron temblar

la barba de Elias (777 Reg. 18, 18), vestido de una

8, podían] Cod. pocírían.

4 Cfr. Enarrationes, c. 10 (11, 11b), c. 12 (11, 128a), c. 24

(II, 532b).

27. Cfr. Enarrationes, c. 3 (I, IGlb).
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zamarra, al rey Acab, y San Juan Bautista {Marc. 6,

17) a Herodes, con su vestidura de pieles de camellos,

con sus rostros flacos y amarillos, que pudieran hacer

la sabiduría, retórica y elegancia de los soberbios fi-

5 lósofos y elocuentes oradores.

3. Llama, pues, a Dios y suplícale que te dé qué

decir. Moisés, queriendo predicar al pueblo de Israel,

no les dijo lo que a él se le antojaba, sino lo que Dios

le enseñaba. Y así dice la Escritura que dijo Dios a

10 Moisés : «Yo seré en tu boca y te enseñaré lo que has

de hablar (Ex. 4, 12). Ya Ezequiel (2, i) dijo Dios:

<(Hijo del hombre : está sobre tus pies y hablaré con-

tigo». Y como se levantase, díjole Dios: «Yo te en-

vío a los hijos de Israel, a gentes apóstatas». Y en el

!5 fin del capítulo escribe el Profeta que le dijo Dios:

((Abre tu boca y come todo lo que yo te diere», y dió-

le un libro. David no osó loar a Dios en el salmo 50

sin que primero le abriese su boca, y así dijo : Do-

mine, labia mea aperies. El principio de todo buen

20 pensamiento ha de venir del cielo, y a Dios se ha de

pedir el espíritu, quia omne datum optimum et omne

donum perfectum desursum est, etc. (lac. i, 17). Ne-

cesaria, pues, es la gracia del Espíritu Santo para pre-

dicar con espíritu y mover y hacer provecho en las

25 almas, pues éste ha de ser el intento y fin principal

que el predicador ha de tener.

9. dice] Cod. dijo.

1. Zamarra es, según Covarrubias, «propio hábito de pasto-

res», mientras que zamarro es de gente regalada.

15. Es el principio del capítulo tercero {Ez. 3, 1).

19. Ps. 50, 17.

23. Cfr. Enarraüones, c. 1 (I, 74a), c. 4 (I, 206b-207a), c. 5

(I, 239a).



CAPITULO XXIX

De la oración del predicador

I. Como de los dos capítulos pasados conste la

obligación que el predicador tiene a tener espíritu para

mover los afectos de los oyentes, debe, después que 5

ha hecho y estudiado el sermón, recogerse a solas y
considerar la obra que va a hacer, que es de apóstol,

y así suplicar a Dios nuestro Señor le dé espíritu y
fuerzas para servirle y aprovechar en aquellas almas,

porque, según aquello de David, in meditatione mea 'o

exardescet ignis (Ps. 38, 4). Si quiere encender en su

pecho fuego que abrase a los oyentes, menester es que

sople con meditaciones y oraciones. Por lo cual debe

encomendarse mucho a Dios
;
porque si para nom-

brar el nombre de Jesús, como conviene y se requie- 15

re, es menester el Espíritu Santo, claro está que será

3. El Cod, trae al principio del capitulo esta indicación: «.Vide

Augustinitm, lib. J/. de doctrina cliristiana, cap. IV. Pero donde

S Agustín trata de la oración del predicador no es en el capi-

tulo IV, sino en el XV y en el XXX. Seguramente que esto se

debió a una distracción del copista que debió poner esta indica-

ción al principio del capítulo anterior.

12 Cfr. Enarrattones, c. 1 (I, 74a), c. 12 (II, 128b).

lü. / Cor. 12, 3.

10
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mucho más menester para estar una hora predican-

do y tratando los misterios divinos.

2. Y así es temeridad subirse al pulpito a predi-

car sin encomendarse primero a Dios. Esto nos ense-

S ña Cristo nuestro Redentor, el cual, como lo escriben

los evangelistas, muchas veces se subía a orar al

monte antes de predicar (ut [habetur] Joan. 8, i)

:

y después que oraba toda la noche predicaba en ei

templo; y cuando predicó aquel gran sermón que es-

10 cribe San Mateo (5, 1-7,29) y San Lucas (6, 20-49),

dice San Lucas [6, 12-17] que estuvo primero toda la

noche orando, y después, bajando de la cumbre del

monte donde había orado, bajado a un llano, predicó

allí a la gente que le seguía. No tenía Cristo necesi-

15 dad de tal apartamiento, pues siempre estaba con

Dios y era Dios; pero hacíalo para enseñar a los pre-

dicadores. Y así también leemos (Ex. 19, 3) haberlo

hecho con Moisés, al cual, primero que diese la Ley

que había de dar a los otros, le hizo subir al monte

20 a orar.

3. Esto mismo han de hacer los que quieren

aprovechar con sus sermones, los cuales, después de

haber estudiado y mirado lo que han de decir, recó-

janse y oren, suplicando a Dios rija y mueva sus

25 lenguas para que hagan su oficio como conviene. Y
cuando estuviere de rodillas, dentro en el pulpito, a

punto de predicar, dirá con el corazón y con la boca

esta oración :

19. subir] Cocí, salir.



DE LA ORACIÓN DEL PREDICADOR

Oración

Omnipotens \_et\ clementissime Deus, qui me in-

dignum et peccatorem ad tantum officium vocare di-

gnatus es: suppliciter et obnixe oro ut mittere digneris

a sede majestatis tuae auxüium gratiae tuae ut Te di- S

gne laudare valearn. Tu has animas ex nihilo creasti,

et sanguine Filii tui sunt redemptae; et officium hoc

non meum, sed tuum esse fateor. Quapropter mise-

ricordissime Deus, si querellas Siustines, et meis de-

meritis existentibus in causa iram et indignationem 10

mereor, in posterum ultionem relinque ; non propter

scelera mea puniantur nec in poenam delictorum meo-

rum. O Domine Deus, consolatione Jiac carere eas

non permittas ; sed potius mitte Spiritiwi Sanctum in

visceribus meis ut cor mundet, labia purificet, inanes '5

cogitationes expellat, et spiritum praedicandi tribual

et benignissime concedat. Et concionem hanc sicut

pro Te ipso solum et ad gloriam nominis. tui incipere

decrevi, sic pro Te incoepta finiatur. Qui vivis etc.

4. es] Cod. est.

7. Et] Cod. ut.

9. demeritis] Cod. meritis.

17. Et] Cod. ut.

18. pro Te ipso] Cod. propter ipsum

.

19. sic] Cod. sit.



CAPITULO XXX

Del romance y lenguaje del predicador

I. Una de las cosas que más deleitan las orejas

de los que oyen los sermones, y que mucho adorna

5 el sermón, es el buen romance y copia de muchos vo-

cablos, Y para esto importa mucho tratar con hom-
bres bien hablados y cortesanos, y hurtarles su buen

romance y manera de hablar, y leer libros de buen

estilo y romance. Y note que en este juego tam-

lo bién se puede perder por carta de más, como de me-

nos. Porque, como es defecto ser avizcainado y corto

en hablar, así es defecto muy grande ser charlatán y
parlero. Por lo cual se ha de escoger un medio nece-

sario que deleite y no ofenda a los oídos de los oyentes.

Y así advierta el predicador que no diga mu-

chos sinónimos enhilados, porque hay dos inconve-

nientes en ello: el uno que ofende, el otro que ha de

usar por fuerza de los mismos vocablos para declarar

segunda vez lo que ya había declarado, lo cual es

20 grande defecto. Ejemplo de esto : como si uno dijese :

20. uno] Cod . no.

7. Cortesanos ; «los que tienen bueno y hidalgo término y
honrado tratos (Covarrubias).
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«el esforzado, valiente, animoso y fuer.te, combate,

conquista, derriba y derrueca castillos, muros, ciuda-

des, fuertes y fortalezas; porque como es esforzado y
animoso, conquista y derriba los muros y fortalezas».

Todo esto no vale nada, porque en la primera pro- 5

posición, como charlatán, dió muchos sinónimos jun-

tos y echó todo su caudal de romance
; y así para la

segunda fué menester repetir los mismos vocablos. Y
si mucho ofende en la primera, más ofende en la se-

gunda, por tornar a repetir lo que antes había dicho; 10

de los cuales si no fuera tan pródigo en la primera,

no se hallara tan pobre en la segunda, que fué me-

nester mendigar vocablos de la primera para la se-

gunda. Pero atájanse estos inconvenientes, y dícese

esto mismo con elegancia cuando los sinónimos se re- ,5

piten por diversas conclusiones, diciendo así : «el es-

forzado combate castillos, el valiente conquista ciu-

dades, el fuerte derriba los muros, porque, como ani-

moso, derriba fortalezas.»

San Pablo, en muchas epístolas, usa este modo. 20

[Así] dice a los Corintios : Ouae participatio justitiae

cum iniquitate? Aut quae societas lucís ad tenebras?

Aut qu,ae conventio Christi ad BelialP Aut quae pars

fideli cum infideliP Quis autem consensus templo Dei

cum idoUs? {II Cor. 6, 14-16.) ¿Qué tiene que ver la 25

maldad con la justicia? ¿ Y en qué conviene la luz con

las tinieblas? ¿En qué participa Cristo con el demo-
nio? ¿En qué frisan Dios y el mundo? ¿Qué comuni-

cación hay entre la gracia y el pecado? ¿En qué con-

ciertan la virtud y el vicio? 30

19. animoso] Cod. animosos.

29. pecado] Cod. pecador.

28. Cfr. Meditaciones, med. 65.
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Este es estilo apacible y narración deleitable, en

que una cosa se dice por muchos vocablos en diversas

proposiciones. Y así este modo de hablar no sólo no

enfada, mas antes suspende y deleita. Y es menester

5 copia de vocablos para poderlos así repetir, ampliar

y extender a cualquiera proposición, dilatando el con-

cepto y digresión que hiciere.

2. Guárdese en todas maneras de toda afectación,

pues en todo género de lenguaje es enojosa y odiosa.

lo Y mucho más se guarde de melindres en el tono á¿

pronunciación, porque esto notablemente descontenta

y cansa a los doctos. Y aunque use colores retóricos

y se aproveche, del arte de la retórica, tenga cuenta

que la principal parte de ella es encubrirla. Y aun-

15 que vaya retoricado, sea de manera que nadie entien-

da que se rige por arte, sino como que es negocio na-

tural. Y así sean las palabras graves y pesadas y con

autoridad, como requiere aquel lugar y la persona que

representa, que es Cristo y sus santos Apóstoles y
20 ministros del santo Evangelio.

3. También es elegancia hablar por contrarios,

como por alegría y tristeza, vida y muerte. Y así

San León Papa, en aquel sermón del Nacimiento

que se canta en los maitines, que dice : aNon est opus

25 tristitia ubi natalis est vitae», mejor dijera : aubi na~

talis est laetitiae». Como si uno, hablando de los traba-

jos de Cristo, dijese de esta manera: «Cristo nuestro

Redentor quiso humillarse por ensalzarnos; fué po-

13. tenga] Cod. y tenga.

15. retoricado] Cod, autorizado,

í

23. S. León, Scrmo 21 {al 20) PL 54. 190.
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bre para enriquecernos
;
padeció trabajos para que

alcanzásemos descanso, y sufrió la muerte para dar-

nos la vida. Su abatimiento es honra nuestra ; su

tristeza, nuestra alegría; sus ayunos, nuestros manja-

res; su hambre, nuestra hartura, y sus afrentas y do- 5

lores, nuestra gloria y corona».

4. Note también el predicador, si no quiere de-

cir gazafatones o mal romance, que en la común o fa-

miliar conversación que tuviere, que no tenga con-

versación baja ni use refrancillos ni palabras que no 10

fueren decentes al pulpito. Porque como el lenguaje

del pulpito sea el mismo que el que allí se habla, podrá

ser que la lengua se desmande, llevada por la costum-

bre y uso que tiene de hablar, y diga en el pulpito co-

sas indignas de aquel lugar, con que ofenda a los oyen- 15

tes y borre su buena doctrina.

10. Cfr. Enarrationes, c. 8 (I, 368b).



CAPITULO XXXI

Del tono del predicador

I. No arriende ni contrahaga a nadie en su tono,

porque se cansará mucho y echará a perder el suyo,

5 y no tendrá gracia ni espíritu, y, al fin, nihil violen-

lum perpeiuum, y no podrá, volviendo a su tono, de-

jar de ofender mucho a los oyentes. Y por eso ha de

trabajar que vaya la voz la más al natural que pudiere

en lo que tratare. Porque hay tal correspondencia en

o las orejas del que oye y la voz del predicador, que, si

desentona la voz en el sermón, por poco que sea, lo

siente, y no sé qué desabrimiento da, y así es impe-

dimento para moverle.

Y para que mejor se entienda esto, nótese que el

5 predicador ha de usar en sus sermones tres mane-

ras de locuciones. La primera es enseñar ; la segun-

da, narrar ; la tercera, tratar algo para mover o re-

prender. Estas diversas maneras de locuciones tienen

diversos tonos naturales. Y si el predicador no guar-

o da consonancia, dará molestia a los oyentes. Porque

así como en la música si el cantor se desentona, lo

3. Arrendar significa aquí remedar la voz de otro.
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sienten los oyentes, así, desentonándose el predicador,

es sentido. Y adviertan los que predican que faltar en

esto es gran nota, porque el que yerra en esto quita

la fuerza y eficacia a lo que dice, y así [no] mueve

y causa daño, y ríense de él corno de novato, y la 5

gente de entendimiento no hace caso de tales ser-

mones.

2. El tono natural, que siempre se ha de procu-

rar guardar, es [que] cuando el predicador enseñare

o narrare, hable con sosiego y distintamente, porque 'o

el entendimiento, a quien instruye, quiere ser ense-

ñado así. Y siempre que enseñare de corrida, o con

palmadas y voces, va falto; porque el oficio de ense-

ñar o narrar hase de tratar como quien lee, y no .i

voces, atropellándolo, porque el entendimiento quie- 15

re ser enseñado despacio y con sosiego y distintamen-

te. Y note que no quiero decir en esto que vaya tan

despacio, que vaya muy frío y vaya con flojedad,

porque tan vicioso es un extremo como otro.

Cuando digo que vaya despacio, no digo que se 20

le vayan cayendo las palabras de la boca, como quien

habla al desgaire, porque siempre ha de llevar el pre-

dicador pronunciación y fervor. Pero hay fervor de

narrar o enseñar y fervor de mover; y guardar el fer-

vor de mover cuando enseña, es tacha. Y el que 25

enseña o narra ha de guardar toda la medida, dicien-

do todas las palabras medidas y pronunciando todos

los remates de ellas, porque no parezca que va des-

cuidado. Y todo el tiempo que durare el enseñar ha

6. ríense] Cod. riyendose.

10. con sosiego] Cod. consigo.

10. distintamente] Cod. doctrinalmenle

.

14, tratar] Cod. enseñar,

jy. quiero] Cod. quiere.
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de ir con mediano apresuramiento, teniendo períodos

de cláusulas concertadas para dar lugar al resuello

y porque no parezca que se va ahogando. Tampoco
no ha de ir aquello tan rodado, que lo lleve como ca-

5 bailo desbocado, que no sea señor de sí, sino de tal

manera, que resuelle cuando fuere menester, y sea se-

ñor de hacer su pausa, todo muy bien pronunciado,

como quien va sobre los estribos, no dejándose caer,

porque así lleve suspenso el auditorio y colgado de

o lo que dice.

Contra esto van los predicadores que están habi-

tuados a predicar con bullicio, que les parece que no

hay sermón sino cuando predican como locos; y así

ahora den documentos, ahora muevan, siempre van

^ con un mismo tono. [Otros hay que no llevan el

mismo tono], sino al tiempo que enseñan témanle

mediano, el que han de tomar, pero no saben de pe-

ríodos ni cabos de cláusulas, sino van cansados, sin

resollar, como quien se ahoga, [cansándose] a sí y al

o auditorio. Otros hay que tienen períodos y cláusulas,

pero témanlas tan largas v dícenlas con unos rema-

tes tan flojos, que al cabo de ellas resuellan y descan-

san tanto que hacen el sermón frío
; y esto procede

de que llegó el pecho frío al cabo de la cláusula, por

^ haber ido en toda ella sin resollar
; y así es menester

que tomen aliento para decir otra. Y tienen común-

mente los que predican así otra falta que los hace

más fríos: que comienzan la cláusula con voz baja,

y luego la levantan hasta que no pueden gañir, y lue-

Q go van bajándola hasta acabarla
; y como cuando

sube se cansa el pecho, cuando acaba descansa, y da

ocasión a que el auditorio se resfríe y se duerma.

I. apresuramiento] Cod. apercibimiento.
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Todo esto se puede remediar con guardar lo dicho

en este documento, porque llevando el tono mediano

y las cláusulas breves, resuella a menudo y no se de-

tiene tanto en el resollar, y el pecho no queda tan can-

sado, y así puede proseguir con fervor sin las notas 5

pasadas. Lo dicho aprovecha para enseñar o narrar.

3. La segunda habla, cuando se pretende mover

con amor y halago, ha de ser con más acción y me-

neos, porque la voluntad quiere ser así atraída. La di-

ferencia que hay entre la habla que ha de ser de hala- 10

gos y la que ha de ser de reprensiones, es que la pri-

mera ha de ir más blanda y que muestre amor en el

predicador; la segunda ha de ir con rigor e imperio,

como señor que riñe a sus Ciiados, salvo que se guar-

de entonces que la riña no salga ni tenga origen en e' is

enojo del predicador, sino en el celo de la virtud, y
que salga de él como de persona que vuelve por la

honra de Dios.

4. Finalmente, ha de tener este orden el predica-

dor : que primero diga lo que quiere enseñar en tono ao

llano y magistral, como quien lee en escuelas, y des-

pués, como fuere aplicando los medios para [mover a]

que se haga [lo que enseña], váyase encendiendo de

arte que al cabo vaya con grande furia, hasta que aca-

be el período o digresión, que ha de acabar como ca- 25

bailo que va acabando su carrera, poco a poco. En reso-

lución : que cuando dijere [el contexto] de la letra ha

de decir con tono magistral, como quien lee, y cuando

entra la digresión, ha de comenzar [también] así, y
como fuere entrando, irse [ha] encendiendo con áni- 30

mo y fervor hasta que se acabe la digresión, porque

8. acción y meneos] Cod. adoción y menos.

9. atraída] Cod. tratada atrayda.
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va persuadiendo con ella, y acabada, tornará al evan-

gelio y así como quien lee, reposadamente.

Así ha de ir todo el sermón. Porque es cosa muy
diferente enseñar y mover. Cuando enseña, como es

cosa que pertenece al entendimiento, no pide sino

atención al oyente, para que se entienda lo que trata

el predicador. Mas cuando pretende mover, entonces

trata con la voluntad, y así ha de ser con fervor y me-

neos, como de un padre que se hace pedazos persua-

diendo a su hijo que sea bueno. Y así, cuando ense-

ña, ha de ser ir con reposo y con sosiego, como está

dicho, y después con calor, cuando lo ha con la vo-

luntad y quiere mover.

9, Hacerse pedazos, es decir, fatigarse.



CAPITULO XXXII

CÓMO NO SE DESENTONE EL PREDICADOR

I. Dos reglas se pueden dar para que el predica-

dor no se desentone en el pulpito. La primera es que

procure de guardar su voz en la entrada del sermón, 5

salvo que la eche recia y suene de manera que le oigan

todos. Y haga cuenta que habla con sus compañeros,

o como padre que enseña y persuade a su hijo, sin

que vaya la voz desentonada. Y para esto le aprove-

chará hacer cuenta que habla con uno solo y que aquél 10

es su propio hijo, y que le habla de veras, para que

sepa y se aproveche. Y así el que predica, al prin-

cipio del sermón, tomará uno de los oyentes en su

pensamiento, que esté algo apartado, y haga cuenta

que no hay más de aquél en la iglesia, y comience a 15

hablar con él y torne el tono de la voz que tomara para

reprenderle como a su propio hijo.

Ha de hablar como si tratase algún negocio con

6. recia] Cod. recio.

7. haga] Cod. llagan.

18. negocio] Cod. nescio.

5. Guardar equivale, en este caso, a mirar o considerar.
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dos o tres compañeros. Porqtíe es cierto que algunos

toman tonos que, si así hablasen a dos o tres, se reirían

de ellos. Y es cierto que hay predicadores que toman

tonos que, puesta esta comparación, es disparate, como

5 se ve en la manera [de entonar] que toman para ha-

blar de veras. Y así, como van a voces, desquiciados

de su propio tono y voz natural, parece que hablan

con las paredes, de suerte que sus palabras se van

por alto, sin entrar en los corazones, y ellos quedan

10 muertos y dejan al auditorio muy desabrido y descon-

tento. Porque, como decíamos en el capítulo pasado,

la oreja del oyente tiene tal instinto natural que siente

cuándo va fuera de tono el predicador, y se ofende

gravemente. Y si van desentonados, les fálta una de

15 las más principales partes que ha de tener el predi-

cador, que es el representar. Y se hallan cansa-

dos, de manera que es menester dejar aquel tono y to-

mar otro. Y no puede[n] meter lugares de Escritura

ni contar historia, porque, como van desentonados y
20 fuera de su propia voz natural, no aciertan, ni pue-

den meterla sino de corrida, indigesta y mal declara-

da, porque el mal tono que llevan y el no ir señores

de él no les deja.

Y la causa de no ser seguidos es no seguir su voz

21; natural, y lo principal y lo que más importa para que

se diga de veras es que se diga con la voz propia
;

y de no hacer esto nace no tener narración y represen-

tación ni espíritu para mover, y, finalmente, no ser

predicador. Y cuando el pueblo no sigue a uno es

30 por este defecto, y dicen de él que no tiene gracia

;

y decir de un predicador que no tiene gracia no es

decir otra cosa sino que es desentonado. Porque el

21. delarada] Cod. entonada
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que es señor de su tono y juega de él a su voluntad,

aunque no diga nada, contenta a la gente popular,

y tiene representativa y a lo menos deleita, aunque no

mueva, y sólo esto que tenga, basta para ser oído,

Y nótese bien este punto, porque es de mucha
importancia para el predicador. Porque no hay hom-

bre que en particular plática no sepa hablar de veras

cuando razona y enseña algo a su compañero. El cual

modo de hablar si guardasen muchos predicadores

en el pulpito, no sería tanta la desgracia de los que

predican. Y así concluyo que el modo de hablar en

el pulpito ha de ser el que tiene con sus amigos y con

la gente que traía, sin hacer ninguna mudanza n¡

desentonarse de aquel tono común, Y en sola una

cosa se ha de diferenciar, y es que eche la voz más
recia. Para lo cual aproveche de la consideración ya

dicha, que es hacer cuenta que habla con uno que está

apartado tanta distancia como ha menester su voz.

Sacará de aquí otra cosa digna de notar, y es que se

conforme con la grandeza de la iglesia donde predi-

care y del auditorio que tuviere para dar el tono a

su voz,

2. La segunda regla para que el predicador ha-

ble con el tono y voz que debe es que tenga el cui-

dado en decir lo que predica de corazón, y no escu-

charse si la voz va buena o no. Porque es cosa natu-

ral que cuando habla alguno alguna cosa dícela al to-

7. plática] Cod. pratica.

10. Desgracia, es decir, falta de gracia o de maña.
U. Concluir es lo mismo que inferir.

25. De corazón, es decir, sintiendo lo que dice.
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no que ella pide, si la dice con ahinco, hablando en se-

rio y de veras
; y esto se experimenta en toda gente.

Corno un labrador que habla sin retórica, si trata al-

gún negocio, lo habla con sosiego y tono mediano,

5 como quien enseña, y cuando quiere persuadir a su

compañero para que haga algo toma calor y bríos, y
menea los brazos y manos, sin advertir a los meneos

que hace, y cuando riñe o reprende muéstralo en el

semblante y palabras que dice, y cuando ruega y amo-
lo nesta, con amor, blandamente, abaja el tono y habla

más dulce y amorosamente. Cuando el labrador hace

esto y da estos colores a lo que dice, ni mira con qué

meneo lo dirá, sino sólo pone su intención en persua-

dir, y el mismo natural que tiene lo lleva a cada tono,

15 sin mirar en ello.

Y esta regla es la más principal que se puede dar

para que el predicador hable como ha de hablar cuan-

do predica, teniendo cuenta con no desentonarse.

1. serio] Cod. seso.
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De los meneos y estilo del predicador

I. No menee el cuerpo, como hay muchos que se

cuelgan y meten todo el cuerpo en el pulpito, y hacen

grandes visajes y gestos que hacen huir a quien los

mira. Las manos y los brazos ha de menear, y podrá

volverse a una parte y a otra del auditorio, y al Sa-

cramento cuando habla con Dios. Así debe procurar

tener gravedad, religión y autoridad, la necesaria a un

oficio de tanto peso. Siempre que el calor no le fati-

gare, predique puesta la capilla
;
siempre que el calor

no fuere demasiado y excesivo, lo debe hacer así. Al-

guna vez, para exagerar algún vicio y mover y ablan-

dar a los oyentes, le será lícito, volviéndose al Sacra-

mento, orar, puestas las manos, y entonces, para mo-
ver a devoción, quitará la capilla, y no en otra ocasión.

Los meneos del pulpito han de ser según lo que

está diciendo, pues la voz ha de ir con la representa-

ción. Si dijere cómo Joab (// Reg. 18, 14) arrojó las

tres lanzas a Absalón, contando aquella historia po-

drá alzar el brazo, como quien tira garrocha al toro,

18. está] Cod. están.

18. representación] Cod. reprehensión.
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representando a Joab, y lo mismo si dijere aquellas

palabras: Si tetigero fimhriam... (Matth. g, 21), ex-

tender la mano como si fuese a tocar. Y todo [esto]

se entiende a sus tiempos y por orden, sin hacerse

5 matachín ni otras desenvolturas que parecen más de

juglares que pertenecientes a la honestidad del pul-

pito.

Acerca de este caso se note lo que se apuntó en el

capítulo pasado, hablando del tono, el cual ha de ser

10 según la forma y de la misma manera que es la co-

mún conversación y plática y trato ordinario. Lo
mismo digo del mover los brazos y manos y meneos

corporales. Porque el predicador, así como habla por

acá y platica y menea el dedo y la mano, cuando trata

15 un negocio y hace una exclamación o admiración, al-

zando la barba y mirando a lo alto, así lo ha de hacer

predicando, sin salir de su tono natural ni de sus se-

ñales y acostumbrados meneos.

2. El estilo que ha de llevar y modo de predicar

-20 acerca de la narración y de lo demás que dijere, ha de

ser no conjo dialéctico, haciendo silogismos en forma,

ni diciendo : «esta es mavor o menor» : ni en modo
escolástico ni disputativo, como se usa en las escue-

las, sino ha de proceder como orador, narrando, en-

25 careciendo y exclamando a sus tiempos, y decir sus

razones, y traer sus fundamentos y autoridades, sin

estilo escolástico. Y así, aunque trate de probar

una conclusión o proposición que dijo por tres o cua-

tro razones, pruébela sin decir : esta probaré por tan-

25. tiempos] Cod. hijos.

21. Cfr. QuiNTiLiANo, Institutiones oratoriae, V, 14.
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tas razones, porque es pesado estilo y desabrido modo

de predicar.

[[Pero podrá alegar todas las razones de lo que

dijo, sin decir: (da primera razón es, la segunda, la

tercera», etc., sino que, expuesta la primera razón,

dirá : ((De la misma manera se entiende esto, pues»,

etcétera... Esta y otras expresiones empleará para

unir todas las razones, y preséntelas de tal manera

ligadas y encadenadas, que no canse a los oyentes;

teniendo siempre en cuenta que somos oradores sa-

grados y no Doctores Escolásticos o Maestros que,

con sutilezas y argumentos, tratan de explicar su doc-

trina, y para que se entienda mejor, dicen : ((La pri-

mera razón, la segunda, la tercera» etc...]]

3-14 Lo puesto entre corchetes dobles lo hemos añadiído

nosotros, traduciéndolo de la redacción latina.



CAPITULO XXXIV

CÓMO TORNARÁ A LA MEMORIA LO QUE SE LE OLVIDARE

[y REMEDIARÁ LO MAL DICHO]

I. Si acaeciere que se le va olvidando algo de lo

5 que va diciendo, puédelo soldar volviéndose como a

hablar con Dios, diciendo: ((¡Ah!, Señor, ¡Ah!, Se-

ñor, ¡Ah!, Señor», como que recibe pena en ver que

se recibe poco de lo que dice. Y, si en tanto no se

acordare, puede hacer entretanto otras disimulaciones

lo semejantes. Y cuando no bastare todo esto, diga : ((de-

jémoslo, no nos detengamos rnucho en esto».

Y para traer en la memoria lo que ha de predicar,

para que no se le olvide, lleve algunos puntos conta-

dos y muy decorados los principios de ellos y las pri-

15 meras palabras, como bordón en que estribe, porque

en comenzando aquella palabra, luego se acuerde de

lo demás. Y así, antes que suba al pulpito, hará me-

moria consigo de lo que ha de predicar, diciendo:

tantos puntos tengo; el primero empieza así, el se-

20 gundo así, etc.
; y teniendo muy bien esto en la me-

moria y repitiéndolo muchas veces, aunque después

predicando se le olvidare un punto, dejarlo ha y pa-

lé. Decorar significa aquí aprender de coro o de memoria.
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sará a otro
; y en estos estribos ha de ir el predicador

que fuere falto de memoria; pero los primeros prin-

cipios y palabras lleve tan decoradas y sabidas, que

aunque las quiera olvidar no pueda. Y estos predica-

dores que fueren de flaca memoria, puédense apro- 5

vechar yendo siempre sacando del evangelio peque-

ñas digresiones.

2. Y cuando sintiere que ha dicho alguna propo-

sición falsa o mal sonante, no la deje ir adelante, mas

torne luego sobre sí, dándole excepción, si la ha me- 'o

(nester. Como si dijese : «Ningún hombre hubo que

no fuese pecador». Volverá otra vez y dirá así : «To-

dos los hombres fueron pecadores, excepto Cristo

nuestro Redentor y su santísima Madre». Y también,

si dijese : ((Todos los que salieron de Egipto murie- 15

ron en el desierto». Esta proposición es falsa, y en-

mendarla ha así : ((Excepto Josué y Caleb».

Otra manera hay de remediar lo mal dicho, que es

no por exceptiva, como en la pasada, sino por expo-

sición, exponiéndose y declarándose, añadiendo algo 20

a lo mal dicho. Como si predicando dijese sobre aque-

llo fides tua te salvam fecit, (da fe a todos salva»,

volverá diciendo : ((La fe viva, fundada en caridad, a

todos salva». Otro ejemplo : ((Los que ha tantos años

que estáis en pecado mortal y nunca os enmendáis, 25

la mala costumbre os tiene tan presos que no deja sal-

varos, y os iréis al infierno». Esto enmendará expli-

cando sus palabras, diciendo: ((...si no hacéis peni-

tencia, la cual con dificultad haréis los que estáis acos-

tumbrados a pecar
; y así, sin remedio, os iréis al in- 30

fierno».

22. Marc. 15, 52. Luc. 17, 19; 18, 42.
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Y si fuere tal la proposición que no sufriere en-

mienda ni excepción, exposición, ni adición que la

salve, no es defecto decir : «No digo bien, sino esto

se ha de decir». Y si, con el fervor que llevare, dijere

5 alguna proposición que no se pudiere tornar a decir

sin daño del auditorio, tornarla ha a decir por rodeos

dos o tres veces, porque se entienda bien, como se ha

de entender, y no conciba el auditorio algún yerro

y sea instruido en falsa doctrina.



CAPITULO XXXV

De la confutación y respuesta de las objeciones

I. Acontece muchas veces al predicador que, pre-

dicando y enseñando al pueblo alguna doctrina que

tiene por difícil, pone el mismo predicador el mismo 5

argumento que podrá poner el pueblo. Como si di-

ciendo que el que da limosna más gana que pierde,

más recibe que da, dijese luego : «Mirad, padre, lo

que decís. Porque ¿cómo es posible que yo reciba

más bienes teniendo el arca del pan vacía después lo

que doy la limosna, y estoy pobre por ser tan limos-

nero?» Pues esto os quiero mostrar ser así. Porque,

pues sois cristianos, y por el consiguiente creéis lo

que dicen las divinas Letras, habéis de saber que había

grande hambre en Israel, y envió Dios a Elias, que 15

era pobre, a una viuda (/// Reg. 17, 7-16)». (Díc

historiam.) Y diga, después que hubiere dicho la his-

toria : ((¿ No veis claramente cómo recibió más la viu-

da de lo que dió a Elias ? De otras muchas maneras

pudiera Dios mantener a Elias, pero quiso Dios ha- 20

3. al predicador] Cod. el...

14. Cfr, Enarrationes, c. 12 (II, 143a).
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cer merced a la viuda, y por esto le envió al pobre

Elias. Mayor merced recibe el rico de mano del pobre

(que el pobre tome su limosna), que la que el rico

hace al pobre en dársela. Y así, cuando Dios quiere

5 hacer merced al rico, envíale el pobre a su casa para

que le dé limosna y para que el rico reciba merced de

mano del pobre. Este lenguaje, que vosotros no que-

réis entender, entendía bien el santo patriarca Abrahán

cuando dijo a los ángeles que entendió que eran pe-

o regrinos : Si inveni gratiam in oculis tuis, ne transeas

scrvum tuum, sed afferam pauxillum aqtiae (Géne-

sis, i8, 3)».

Suéltanse estas objeciones poniendo como en dos

balanzas : en la una, lo que pierde el que da limosna,

5 y en la otra lo que gana, y encareciendo lo poco que

valen estos bienes temporales, y así consecutivamen-

te, lo poco que se pierde en distribuirlos, y poniendo

de la otra parte lo mucho que valen los bienes eter-

nos, que para siempre duran, los cuales alcanza y
o compra el hombre con los que valen tan poco.

Esto usa San Crisóstomo en muchos lugares, en

especial en la homilía que es «De oratione Annae et

quod utilis sit paupertas», con este estilo prueba ser

mejor el pobre que el rico, y más bienaventurada la

5 pobreza que la riqueza, la cual homilía está in >princí-

2. Cfr. Vanidad, II, 96.

4. Cfr. Enarrationes, c. 9 (I, 426b).

23. S. Crisóstomo, PG 54, 659-676. Como dijimos en el ca-

pítulo XXIV, fray Diego cita las obras del obispo de Antioquia

por la edición que se hizo en Venecia en 15491; pues en el primer

tomo, después de las homilías sobre el Génesis y sobre algunos

Patriarcas del Antiguo Testamento, está la homilía uSuper ora-

t'tonem Annae, et quod utilis est paupertas et majorem hahet quam

diiñtia.e voluptatem et securitatem».
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pió prima tomi, después de las homilías in Geneshn.

Y también, casi al fin del quinto tomo, homilia sep-

Utagesima octava, cujus titulus est: nQuod melius est

injuriam pati quam inferre^), después que dijo el pro-

vecho de padecer injurias, dice así : Sed est grave (in- 5

quis) injuriam pati et calumniam. Non est grave, non
est, homo. (Juousqwe circa praesentia stupidus hae-

resP Nec enim id Deus instituisset, si grave forét. Ani-

madverte vero, (¡mi fecit injuriam, abiit habens qui-

dem pecunias, sed et conscientiam percussam: laesus 10

autem, pecuniis quidem privatus, hahens autem apud

Deum fiduciam, possesionem innumeris thesauris di-

gniorem)), etc. Pone, de una parte, el daño temporal,

que es pequeño, y de la otra el espiritual daño que

hace a sí mismo el [que] injuria a otro. Y así Crisós- 15

tomo concluye diciendo : aQuid ais? Privatus sum óm-
nibus meis, et jubes tacereP Calumniam sum¡ passus,

et jubes ferré aequ^nimiter? Et quomodo potero? Fa-

cillime profectOf si tantum in coelum respiciasii, etc.

Suelta aquí San Crisóstomo la objeción con la espe- 20

ranza del premio y con el ejemplo de Cristo y su man-
damiento.

2. Así también, para persuadir al pueblo el amor
de los enemigos, puede usar de estos cuatro medios.

Lo primero, tratando del daño que el enemigo que 25

21. con] Cod. en.

3. El Cod. dice que es la hornilla 88, pero la edición de Sa-

lamanca dice 78. Efectivamente, en el tomo 5.° de la edición de

Venecía está (fols. 210vb-211va) la homilía 78 con este título:

nQuod melius est injuriam pati quam inferre». Con esta edición a

la vista hemos completado y corregido la cita del Cod. y también

algunas palabras de la edición de Salamanca.
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nos persigue se hace a sí, y provecho a nosotros. Lo
segundo, del premio que alcanzaremos, quia erimus

filii DH {Rom. 8, 17), quod asi fUU et haeredes, hae-

redes quidem Dei, cohaeredes autem Christw. Lo ter-

5 cero, el ejemplo de Dios, que dice que ((solem suum
oriri facit sufer [bonos et víalos] et pluit super justos

et injustos)) {Matth. 5, 45). Lo cuarto, mandarlo Dios,

que dice : Ego autem dico vobis : diligite inimicos ve-

stros, y si no lo hacemos, arderemos para siempre en el

10 infierno. Escoge, pues, una de dos: o amar a Dios y a

tu prójimo, o arder.

3. Mucho ingenio es menester para confutar y
desarraigar las falsas opiniones que tiene el pueblo,

como lo hace Salomón quitando los muchos pareceres

,5 acerca del sumo bien. Y San Pablo [hace lo mismo]

contra los adversarios que enseñaban de la perfección

de la fe sin las obras de la ley (Rom. 5, 6, 7).

14. hace] Cod. dice

14. Eccli. 2, 1-11.

16. Enseñaban de. Este giro latino lo hemos visto también

empleado por el P. Pineda {Agricultura cristiana, tom. I, dialog.

8 21) y por el P. Rib.\deneira (Tratado de la tribulación, lib.

II, c. 3).



CAPITULO XXXVI

CÓMO HA DE PERSUADIR

I. Como el objeto de nuestra voluntad sea el bien,

aparente o verdadero, y no sabe amar lo malo si no

es so color de bien (por lo cual son muchos engaña- 5

dos con bienes sensuales), para deshacer estos enga-

ños son los predicadores en la Iglesia. Por amor de

lo cual han de tomar medios y razones para mostrar

a los oyentes que el bien que tienen del pecado es en-

gañoso y aparente, y el de la virtud, verdadero y de 10

suyo amable; y así el servir a Dios es útil y honroso.

De la manera que los muy buenos capitanes, cuan-

do van a pelear con otros, deben llevar mejor artille-

ría y soldados para vencer, así de esta manera los pre-

dicadores han de buscar con diligencia razones que 15

muestren ser más provechoso y deleitable el camino

de la virtud que del vicio. Y si no puede probar que

hay más deleite, pruebe que hay más provecho y uti-

lidad; por lo cual es cosa buena preferir a la virtud,

et non e contra. Y otras veces ha de mostrar cómo el 20

vicio, aunque dé placer, trae muchos daños. Y para

esto se ha de aprovechar también de recapacitar por

menudo y estudiar los daños y manera de cada peca-

do, para que se aparten de [él] los oyentes.
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2. En esto que se ha dicho se ha descubierto al

predicador un gran campo de medios para persuadir.

Porque mostrarse puede que es una cosa deleitable,

para mover por allí a que se ame, y que es honrosa

5 y de gran provecho. Todo esto se puede mostrar de-

clarando la definición de lo que se enseña ; otras ve-

ces, mostrándolo por [sus] causas
;

otras, por [sus]

efectos. Lo mismo se puede hacer en el mal de que se

pretende apartar. Porque como se mueva la voluntad,

o mostrándole el bien por las dichas vías, así se abo-

rrezca lo malo mostrando al entendimiento ser daño-

so, malo [e] infame. Los que saben retórica, sabrán

esto más largamente; y los que no, bástales advertir

qué provechos y gustos hay en el bien y qué daños

5 y deshonras hay en el mal, y encareciendo los bienes

y males de cada cosa, persuadir a que se ame la vir-

tud y que se aborrezca el vicio,

i6. persuadir a] Cod. persuadirá.

9. Pretende. El Cod. trae pueden, lección que está de acuer-

do con la redacción latina
;
pero nosotros hemos introducido esa

corrección por estar más en conformidad con el sentido de la fra-

se y por constar también así en los Avisos para predicadores (nú-

mero XIV) de que hablaremos más adelante.



CAPITULO XXXVII

De lo que [se] ha de -guardar cuando predicare

1. Guárdese el predicador que no se alabe en el

pulpito. Ni porque alguno murmure de él se ponga

a decir y responder por sí en el pulpito loándose, di-

ciendo bienes de sí y de sus letras, porque esto es ha-

cer lo secreto público
; y si lo murmuraban tres o cua-

tro, hacerlo manifiesto a todo el auditorio, y da nota

de sí, dando a entender que se pica, predicando a los

otros paciencia. Y por eso, es mejor callar y sufrir,

pues con el tiempo se caen todas las cosas, y conven-

cerá a los émulos con su paciencia. Los que esto no

hacen y tratan [de sí mismos] en el pulpito, ofenden

[a] los oyentes y tiénenle[s] en poco y desautorizaDn]

su doctrina.

2. Guárdese de encarecer su ingenio en lo que

quiere decir, diciendo que es punto delicado y que

nunca lo oyeron en su vida, o cosas semejantes de

vanidad. Cuando mucho, diga «Notad esto», o «Te-

ned atención», sin añadir ((porque es lugar elegante»,

ni otra cosa. Porque si lo fuere, los oyentes lo oirán

y verán después, sin que él lo alabe ni encarezca.

3. que no: apesar del giro latino, el sentiíJo es obvio.

14. Cfr. Enarrationes, c. 3 (I, 178b), c. 13 (II, 205a).
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3. Guárdese de decir cosas impertinentes, fuera

de su sermón; y lo que no fuere sermón, sino alguna

plática que saliere del evangelio, aquí ha de ir más
advertido y mirar con mayor cuidado lo que echa por

5 la boca, porque aquí es donde se dicen las nece-

dades.

4. Guárdese de decir que ha poco que le enco-

mendaron el sermón, porque esto suena a vanidad y es

como quien dice que si en tan poco tiempo de estudio,

10 y de repente, predico tan bien, ¿qué sería si me lo

encomendasen antes ? Piense que los oídos de los

oyentes son tan delgados, que penetran sus pensamien-

tos, y tiénenlos en poco cuando los conocen por vanos

y venden sus cosas muy caras.

15 5. Guárdese de quejarse de los pocos oyentes; que

los presentes no tienen culpa y los ausentes no lo

oyen, y es locura reprender a quien no lo oye. Mas
antes se debe acordar entonces que Cristo nuestro Re-
dentor a sola una mujercilla predicó (Joan. 4, 5-30) ;

20 por lo cual predique con espíritu y devoción, ponien-

do a Cristo delante.

6. Guárdese de creer lo que dicen los seglares que

vienen a él a contarle cosas de clérigos o contra la

justicia, u otras cosas semejantes. Porque hay mu-

25 chos que quieren vengar sus propias injurias por mano
ajena, y así como quieren informar, así informan.

Y si ellos son tan livianos, que sin saber la verdad

10. predico] Cod. predica.

27. si] Cod. así.

3. Salir, es decir, apartarse.

12. Delgados: sutiles.

24. Contra la justicia: contra los ministros de ella.
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y oír ambas partes lo dicen luego en el pulpito, en-

gendrarán escándalos y muchas veces condenarán a

los inocentes, y así se hallará[n] afrentado[s] y 00-

rrido[s]. Este es punto muy importante para el pre-

dicador, el cual conviene que sea muy cuerdo y pru- 5

dente y lo vea primero muy bien, y no se empreñe de

todo lo que oyere
; y aunque a todos debe oír con sem-

blante alegre, no a todos debe dar crédito.

[[7. Guárdese de decir, como neciamente lo ha-

cen muchos, al reprender el lujo y la prodigalidad en 10

el comer y en el vestir : ¡(Tal es el estado de las co-

sas, que hasta la mujer del zapatero vive ya tan sun-

tuosamente y se adorna con aderezos y trajes de seda,

de modo que por su elegancia y vestidos de diversos

colores parece una princesa». Esto es afrentoso sobre- 15

manera, y con ello se habla mal de los zapateros. Lo
que debe hacer es proceder de otra manera, como di-

ciendo. «Tal es el estado de las cosas, que hasta la

mujer de un obrero, etc..» Pero nunca hable en par-

ticular, diciendo del zapatero o sastre. Y así de los de- 20

más casos.]]

8. Guárdese de recitar en el pulpito autoridades

largas de Doctores, en latín, salvo cuando fuere sen-

tencia
;
porque el pueblo, que no sabe latín, enfádase

con lo que no entiende, y los sabios lo oyen dos veces. 2$.

scilicet, en latín y en romance, y así se enfadan.

9. Guárdese de alegar en el pulpito c-iigún Doc-

5. Empreñarse: creer uno fácilmente todo lo que le dicen.

9 Con objeto de completar el pensamiento del autor, hemos
añadido lo que está puesto entre corchetes dobles, traduciéndolo de
la edición latina.

23. Cuando fuere sentencia: cuando las citas fueren sucintas,

como lo son las sentencias.
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tor moderno [[porque el pulpito exige tanta autoridad

y gravedad que solamente se permite citar allí la sa-

grada Escritura y los Doctores antiguos. De los Doc-

tores Escolásticos sólo debe alegar, aunque raras ve-

ces, a Santo Tomás y a San Buenaventura, pero nun-

ca a Durando, Escoto, Pedro de Palude, Gabriel Biel

o Cayetano, ni a ningún otro Doctor Escolástico.]]



CAPITULO XXXVIII

De los sermones de los Santos

I. Buena cosa es y aprobada predicar de los

Santos y loar sus virtudes, como lo hicieron los Doc-

tores y Padres antiguos. San Crisóstomo {tomo quin-

to, homilía quinta) predica de la santidad de Job, y
en la homilía sexta, de Elias, y en la séptima, de los

Macabeos, y en la octava, de los mozos que fueron en-

lanzados en el horno de Babilonia, y en la nona, de

la casta Susana. Lo mismo hacen los santos Doctores

Nazianceno, Agustín, Ambrosio y Gregorio y otros

muchos. Por lo cual el Eclesiástico (44, i) dice: Lau-

demus viros gloriosos in generatione sua. Y Cristo.

9. Enlamar quiere decir echar adentro, como alanzar significa

echar fuera (Covarrubias).

11. Todas las homilias de S. Crisóstomo que fray Diego cita

aqui están en la edición de sus obras (Venecia 1549), pero no en

el tomo quinto, sino en el primero. También las trae la fatrolog'ia

de Migne, si bien la mayoría de ellas pasan por apócrifas. Res-

peco de los demás Padres de la Iglesia aquí citados podemos
decir que hemos visto todas y cada una de las homilías que escri-

bieron acerca de los Santos. Las de S. Gregorio Nazianceno es-

tán en PG 35, las de S. Agustín en PL 38, la de S. Ambrosio
en PL 14 y la de S. Gregorio Magno en PL 77.
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nuestro Redentor alabó a San Juan Bautista, y a San

Pedro y a la Magdalena, y a otros muchos Santos.

Y aunque a los Santos ninguna gloria ni premio

esencial se les aumente en ser de nosotros loados, con

5 todo esto, en sus fiestas y solemnidades los habernos

de loar, porque con sus loores son provocados los

oyentes a imitar sus vidas, y convida [se] al pueblo

a ser devoto de ellos. San Pablo dice: In me clarifica-

hant Deum (Gal. i, 24), y ad Hehraeos (13,7) dice:

10 Memores estote [eorum] qui praesunt vohis, qui locu-

ti sunt vohis sermonem Dei, quorum imitamini fidem.

2. Presupuesto, pues, que se han de alabar, ad-

vierta el predicador de dos cosas. La primera, que diga

del Santo poco, y a la postre, y no diga las cosas apó-

15 crifas y vanas, que ofenden mucho
;
que con decir San

Pablo (Rom. 15, 18-19) que hizo muchos milagros

en nornbre de Jesucristo, San Lucas escribe muy po-

cos in Actibus Apostolorum. Así el predicador dirá del

Santo poco, y eso verdadero y que edifique.

20 3. Lo segundo que ha de notar [es] acerca del

modo de alabarlos. En lo cual hay dos cosas que no-

tar. La primera, que no alabe a ninguno [de] cosas

comunes a todos, sino busque alguna gracia o virtud

particular que tuviere. Las armas todas son de acero,

25 pero viene un maestro y da tal temple al acero que hace

que sus armas hagan ventaja a las de los dernás oficia-

les. Así los Santos fueron varones perfectos y tuvie-

ron todas las virtudes; mas algunos de ellos dieron a

las virtudes tal temple, que hacen ventaja unos a otros.

30 [Por eso canta la Iglesia] : Non est inventus simili'í

18. el predicador] Cod. del...

21. lo cual] Cod. los cuales.

26. alas... oficiales] Cod. a las demás y a los demás oficiales.
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illi... qui conservaret legem Excelsi. Pues de cada uno

se dice que no es semejante a otro, busque el predica-

dor en qué virtud es especial aquel Santo, o qué pre-

rrogativa tiene por lo cual se diferencia de los demás,

y de ésa loarle. Porque este modo de alabar es confor- 5

me a las reglas de la retórica, y se ensalza así mucho
el Santo. Y así Cristo ensalzó a San Juan [Bautista]

cuando dijo : Inter natos muliermn... {Matth. 11, 11),

y al Centurión : Non inveni tantam fidem in Israel

(Matth. 8, 10), y a la Magdalena, cuando respondió a 10

Marta en su favor.

Si predica de San Juan Evangelista, diga que fué

más amado que los demás. Y si predica del Bautista,

diga córno tuvo uso de razón en el vientre de su ma-

dre y fué lleno de Espíritu Santo. Si de San Pablo, '5

que entre todos los Apóstoles fué el mayor predica-

dor. Si de Santiago, que entre todos los Apóstoles fué

el primero que derramó [la] sangre por Cristo. Si de

San Francisco, que en el menosprecio del mundo hizo

a todos ventaja, después de los Apóstoles. Si de San 20

Antonio, de la excelencia de los milagros. Si de Santa

Catalina, que sola ella goza, entre todas, de tres aureo-

las : de virgen, mártir y doctora, después de la Virgen

1 1 . favor] Cod. furor

20. Si. .. milagros] Cod. Si de la excelencia de los milagros.

1. Eccli. 44, 20.

6. Cfr. Cicerón, De oratore, II, 85.

10. Luc. 10, 42.

13. Véase la primera obra que escribió fray Diego y que se

intitula Tratado de la vida, loores y excelencias del glorioso após-

tol y bienaventurado evangelista san Juan, Lisboa 1554, cap. IX,

?.rX. I-V (fols. 135r-150v).
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nuestra Señora. Si de la Magdalena, diga las lágri-

mas y penitencia en que se señaló entre todas.

Y así puede alabar a los otros Santos de cosas par-

ticulares y no comunes, guardándose de contar la his-

S toria de su vida, diciendo cómo se llamó su padre y
cómo fué y anduvo, porque esto es de charlatanes,

[y sería como] recitar el Flos Sanctorum. Basta que

diga alguna particular gracia y prerrogativa que Dios

le comunicó, y si para esto es menester [recitar] algo

o de su historia, sea con brevedad. Y estos loores se han

de decir en sus iglesias.

4. La segunda manera de alabar es cuando son

primero loados aquellos a quien él es preferido. Tam-
bién esto va fundado en retórica. Y Homero, poeta,

5 en la Iliada, que escribió en alabanza de Aquiles, se

pone primero a alabar a Héctor por sus grandes he-

chos, y después, con sola una palabra, alaba más a

Aquiles con decir que venció a Héctor. Tanto cuanto

más sube y loa a Héctor, tanto más loa a Aquiles,

o pues le venció. Así San Pablo, para alabar la ley de

gracia y evangélica alaba mucho la de Moisés, dicien-

do: M^ultifariam mullisque modis olim..., etc (Hebr.

I, 4). Después dice cómo esta ley de gracia es dada

por Cristo, y la ventaja que el Hijo hace a los ánge-

5 les, pues es hijo, y los ángeles siervos. De esta ma-

nera encarece San Pablo la ley de gracia.

25. esta] Co£¿. otra.

7 Se refiere aquí a la tan conocida obra Flos Sanctorum o

Legenda áurea, del famoso dominico del siglo xiii, Santiago de

Vorágine o de Varazze.

13. Quien, en singular, por quienes.

14. Cfr. QuiNTiLiANO, Institutiones ora'oriae, III 7.

15. Iliada, lib. XXII, 4G5.
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De esta manera (estando en nuestro propósito), si

el día de San Pedro lo quisieres alabar, puedes de-

cir grandes excelencias del apostolado, y cómo los

Apóstoles fueron los serafines de la Iglesia, que es

la suprema dignidad de la Iglesia militante, y cómo

todo lo que escribió es verdad infalible. Después que

en general hubiere dicho de la dignidad apostólica,

dirá : «Pues con ser tales los Apóstoles, mirad quién es

San Pedro, que fué príncipe de ellos». Harto más será

alabado con esto que no con todas las disputas que

tuvo con Simón Mago, ni que fué acá ni vino de allá.

También, si alabas a San Matías, alaba primero

la santidad del justo José, el cual, por su gran santi-

dad, era llamado justo, diciendo: ((Pues mirad quién

fué San Matías, que por elección del Espíritu Santo,

que conoce quién es cada uno, fué San Matías prefe-

rido a José el justo, y con señal del cielo señalado pof

uno de los doce».

Bástennos estos dos ejemplos de San Pedro y San

Matías para que el predicador use y tome estilo de

retórica, y para que con buenas razones sepa alabar

y engrandecer a los Santos en sus fiestas por una de

estas dos maneras, cual más quisiere.

2. Pedro] Cod. Pablo.

9. Pedro] Cod. Pablo.

10. disputas] Cod, disculpas.

19. Pedro] Cod. Pablo.

11. Act. 8, 18-24.

18. Act. 1, 23-26.



CAPITULO XXXIX

De los sermones de los difuntos

I. Los Santos Doctores antiguos usaron también

de predicar de los difuntos e hicieron sermones fune-

5 rales. En lo que dejó escrito San Gregorio Nazian-

ceno hallamos sermones en las obsequias del gran Ba-

silio y en las de San Atanasio, y en las de su padre

Gregorio, y en las de su hermano Cesáreo v de una

hermana suya. Y de San Ambrosio hay también ser-

io mones funerales en las obsequias del emperador Va-

lentiniano y del emperador Teodosio.

Hay para semejantes sermones muy buenas mate-

rias, como son : de la memoria de la muerte, de la mi-

seria humana, córno es el pecado causa de la muerte,

iS del menosprecio del mundo, de la bienaventuranza

eterna, del día del juicio, de la pena de los malos y
premio de los buenos.

3. Usaron: acostumbraron.

6. Obsequias: exequias.

8. Todos los sermones de S. Gregorio NAzr.\NCENO a que alu-

de fray Diego están en la Patrología de Migue (PG 35 y 36). Los

de S. Ambrosio pueden verse en PL 10, 1417-1444 y 1447-1468. :

14. Rom. 6, 23.
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2. De los difuntos no diga sino dos palabras a

la postre, como por recopilación de lo pasado, resu-

miendo lo dicho y aplicándolo al difunto, diciendo que

acabó y murió muy bien, como buen cristiano, reci-

biendo los sacramentos, y así piadosamente podemos 5

creer que se salvó. Todo lo demás es vanidad y lo-

cura y cansa [a] los oyentes, salvo cuando fuese rey,

o reina, o príncipe, porque entonces tendrá licencia

de extenderse un poco más, según los méritos y cos-

tumbres que tuvieron, y esto con prudencia, porque 10

si cuando predicamos de los Santos no conviene de-

jar la doctrina por gastar el tiempo en sus loores, mu-

cho menos será lícito tratar en el pulpito de las ala-

banzas de los hombres que no sabemos si se salvaron,

aunque a nosotros nos parezca que acabaron bien. 15



CAPITULO XL

De lo que ha de hacer después del sermón

I. Por bien que haya predicado, mire que aque-

lla gracia le da Dios por el bien común de su Iglesia,

5 y que dice Cristo en el Evangelio que en el día del

juicio dirán muchos: Nonne in nomine tuo propheta-

vimus, etc., a los cuales no conocerá Dios. Y el Após-

tol también dice : Si linguis hominum loquar et An-
gelorum, caritatem ego autem non hahuero, mihil

lo srum, etc.

Y así, por gracia de hablar o saber no debe na-

die ensalzarse, pues estas cosas suele dar Dios a ene-

migos suyos, no por ellos, sino por el bien común de

su Iglesia. Y por esta causa debe pensar el predicador

jj
que estaba en el auditorio alguna viejecita que mereció

oír buen sermón, y teniendo Dios respecto a los méri-

tos de aquella buena mujer dió la gracia y espíritu al

predicador, el cual no merecía estas cosas, y que [mu-

ís, estas] Cod. muchas.

6. Matth. 7, 22.

9. / Cor. 13, 1.

16. Tener respecto: mirar, considerar.
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chas veces] administra Dios a los suyos algunas cosas

por instrumentos sucios y viles, como a Elias las car-

nes por los cuervos. No quiso Dios mantener a Elias

por mano de ángeles ni por otras aves generosas, sino

por . cuervos. Sabe Dios hacer sus efectos por malos

instrumentos, porque más resplandezca su divina sabi-

duría y poder. Por lo cual el predicador no tiene por

qué tomar vanagloria, pues por hombres reprobados

suele Dios hacer grandes sermones, y aun también

milagros.

2. Por lo cual, el predicador, cuando viere que

Dios le ha ayudado, debe recogerse con estas santas

consideraciones, y no consienta que lo loen, porque no

lleve la vanidad todo el trabajo y pierda el ayuda de

Dios para otro sermón. Debe, empero, no hacer me-

lindres, si no pudiere hacer menos de oírse loar, pero

disimule y calle y pase con ello.

Y lo que ha de hacer más es que pregunte las fal-

tas que tiene a algún amigo que sea hombre discreto

y cuerdo, con deseo de enmendarse, y holgándose que

le avisen. También debe preguntar con qué hace más
efecto en el sermón, y ayúdese de aquello, porque así

aproveche y sirva más a Dios, el cual vive y reina per

saecula saeculorum. Amén.

FINIS

14. pierda] Cod. pida

3. /// Reg. 17, 6.

6. Cfr. II Cor. 4, 7.

14. El ayuda, por evitar la cacofonía.
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[APROBACION DEL «MODUS CONCIONANDI»]

Approbatio cujusdam sacerdotis ex Societate Iesu,

SACRAE Theologiae in Mantuano Carpetanorum

COLLEGIO EJUSDEM SOCIETATIS PROFESSORIS

De mandato Keg'ú Senatus, legi hunc librum, qui

Modus concionandi inscribitur, cui et annectitur expo-

sitio quaedam in Psal. i36 a Reverendo admodum
Patre Didaco Stella ordinis Minorum, viro doctissirno

et egregio verbi Dei declamatore ; et cum diligenter

evolverem, nihil quod orthodoxae fidei adversetur

reperi. Multa vero, quae cum utilitate máxima, etiam

peritissimi sacri Evangelii praecones legere possint,

et quae, si sedulo lectitaverínt, non minimam utili-

tatem eis afferent, ut curn laude et exacte suo fun-

gantur officio. Et ob id dignum censeo qui semel et

saepius typis mandetur. Mantuae Carpetanorum in

Collegio societatis Iesu. XIII. Kalendas Martias,

anni. M. D. LXXVI.

TASA

Yo Alonso de Vallejo, secretario del Consejo de Su
Magestad, doy fe, que habiendo presentado ante los

Señores del Consejo fray Diego de Estella, de la
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Orden de S. Francisco, un libro intitulado Modus
concionandi, et explanatio in Psalm. CXXXVI Su-

per flumina Babylonis : que con licencia de Su Ma-
gestad se imprimió, se tasó el precio a que el dicho

libro se ha de vender a dos reales y medio en papel,

y mandaron que esta tasa se ponga en el principio

de cada libro, y no se venda sin ella para que se sepa

el precio a que se ha de vender, y para que dello

conste, de mandamiento de los dichos Señores del

Consejo, y pedimiento del dicho fray Diego de Es-

tella, di esta fe que es fecha en Madrid a catorze

días del mes de lulio, de 1576 años. Alonso de Va-

lí ej o.

[PRIVILEGIO REAL PARA PODER IMPRI-
MIR EL MODUS CONCIONANDI]

EL REY.—Por quanto por parte de vos fray Die-

go de Estella, de la Orden de S. Francisco, nos fué

fecha relación diziendo que vos auiades hecho vn li-

bro intitulado : Modus concionandi, cum explanatio-

ne quadam in Psalmum Super flumina Bahylonis :

el qual era muy vtil y prouechoso, y atiento el tra-

uajo que en le hazer auiades puesto, nos supplicastes

os mandassemos dar licencia para le poder hazer im-

primir, y priuilegio por el tiempo que fuessemos ser-

uido, o como la nuestra merced fuesse : lo qual visto

por los del nuestro Consejo, por quanto en el dicho

libro se hizo la diligencia que la pregmática por nos

agora nuevamente sobre lo susodicho dispone, fué

acordado que deuiamos mandar dar esta nuestra cé-

dula en la dicha razón, e yo tuuelo por bien. Por lo

qual vos damos licencia y facultad para que vos, o
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la persona que para ello vuestro poder ouiere, y no

otra persona alguna, podays hazer imprimir y vender

el dicho libro que de suso se haze mención en estos

nuestros reynos por tiempo y espacio de diez años

cumplidos prirneros siguientes, que corran y se cuen-

ten desde el día de la fecha desta nuestra cédula, so

pena que qualquiera persona que sin tener para ello

vuestro poder le imprimiere, o vendiere, o hiziere

imprimir y vender, pierda toda la impresión que hi-

ziere y vendiere con los moldes y aparejos della, y
más incurra en pena de cincuenta mil marauedís por

cada vez que lo contrario hiziere, la mitad de la qual

dicha pena sea para la nuestra cámara y fisco, y la

otra mitad para vos el dicho fray Diego de Estella.

Y todas las vezes que se ouiere de imprimir el dicho

libro durante el tiempo de los dichos diez años se

trayga al nuestro Consejo juntamente con el original

que en él fué visto, que va rubricada cada plana, y
firmado al fin del de Alonso de Vallejo nuestro es-

cribano de cámara y vno de los que en el nuestro

Consejo residen, para que se vea si la dicha impre-

sión está conforme al original, y se os dé licencia

para que lo podays vender, y se tasse el precio en

que se ha de vender cada volumen, so pena de caer e

incurrir en las penas contenidas en la dicha pregmá-
tica y leyes de nuestros reynos : y mandamos a los

del nuestro Consejo y otras qualesquier justicias des-

tos nuestros reynos que guarden y cumplan y execu-

ten y hagan guardar, cumplir, executar esta nuestra

cédula, y todo lo en ella contenido. Fecha en sant

Lorenzo el Real, a siete días del rnes de Agosto de

mil y quinientos y setenta y seys años. Yo el Rey.

Por mandado de su Magestad, Antonio de Erasso.
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[PRIVILEGIO DEL CONSEJO REAL
DE CASTILLA]

Don Phelippe, por la gracia de Dios, Rey de Cas-

tilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de le-

rusalen, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Va-

lencia, de Galicia, de Mallorca, de Seuilla, de Cerde-

ña, de Córdoua, de Córcega, de Murcia, de laen.

Conde de Flandes y de Tirol, etc. Por quanto por

parte de vos, fray Diego de Stela, predicador, frayle

professo de la orden de sant Francisco de la ciudad

de Salamanca, nos fué fecha relación diciendo que vos

auiades compuesto dos libros, vno en Latín intitu-

lado, Modus concionandi cum explanatione quadam

in psalmum Super flumina Babylonis, y el otro en

Romance, que se intitulaua Meditaciones del amor

de Dios, de los quales haziades presentación, los qua-

les eran muy vtiles y prouechosos, supplicandonos

os mandassernos dar licencia y facultad, para los po-

der hazer imprimir o como la nuestra merced fuesse,

lo qual visto por los del nuestro Consejo por quanto

en los dichos libros se hizo la diligencia que la preg-

mática por nos agora nueuamente sobre ello fecha

dispone, fué acordado que deuíamos mandar dar esta

nuestra carta para vos en la dicha razón, y nos tu-

uimoslo por bien, por la cual damos licencia y facul-

tad a qualquier impressor destos nuestros reynos,

para que por esta vez pueda imprirnir los dichos libros

que de suso se haze mención, sin que por ello cayga

ni incurra en pena alguna, y mandamos que la tal

impressión se haga por el dicho original que va ru-
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bricado cada plana, y firmado al fin del de Alonso

de Vallejo nuestro scriuano de cámara, y vno de los

que en el nuestro Consejo residen. Y después de im-

presso no se pueda vender ni venda sin que primero

se trayga al nuestro Consejo, juntamente con el ori-

ginal para que se vea si la dicha impressión está

conforme al origina!, y se tase en lo que cada volu-

men se vuiere de vender so pena de caer e incurrir

en las penas contenidas en la dicha pregrnática, y
leyes de nuestros reynos, y no fagan ende al, so pena

de la nuestra merced y de diez mil marauedís para la

nuestra cámara, so la qual mandamos a qualquier

escriuano vos la notifique y dé testimonio dello, por-

que nos sepamos cómo se cumple nuestro mandato.

Dada en Madrid a XXIIII días del mes de Hebrero

de mil y quinientos y setenta y seys años. D[idacus]

Episcopus Segobien[sis]. El Doctor Redin. El Doc-

tor Rodrigo de Medillo. El Licenciado Fernando de

Chaues. El Doctor Luys de Molina. El Doctor Agui-

lera. El Licenciado Couarruuias. Yo Alonso de Va-

llejo, escriuano de cámara de su Magestad la fize

escriuir por su mandado con acuerdo de los de su

Consejo.

•3



[DEDICATORIA AL M. R. P. PROVINCIAL,
FRAY ALFONSO GUTIERREZ]

Admodum Reverendo, et doctissimo Patri, fratri

Alphonso Gutiérrez, Provinciae D. Iacobi Provin-

ciali digniss[lmo] f. didacus sxella, s. d. p.

Cum esset mihi in animo quorumdam jam senio-

rum segetes quas jampridem in hac nostra Hispania

reliquerunt funditus extirpare et ab eis illud jam mul-

lís retro saeclis receptum nimirum pro suis quibus-

que placitis et confictis sui ingenii portentis veros

«t genuinos sacrae Scripturae dogmatum sensus la-

befactare et huc illuc torquere, et ultra proprias lineas

(quod aiunt) sanae mentís deducere, atque sine exa-

mine et verborum delectu recensere, et passim mul-

ta perperam Scripturae impíngere. Ut autem tantum

monstrurn et dicendi characterem abolerem, explode-

rem ac relegarem, ínter assiduas mihi elucubratíones

cum ab assiduis amícorum flagitatíoníbus, tum alio-

rum postulationíbus, qui praedícandi scopum figere

conantur, hoc opusculum et quasi rudimenta tyronum

rnanu propria exarare decrevi. In cujus compendio

succinte documenta tradidimus, ut concionatores di-

scant quibus sacrae Scripturae sensibus utcumque uti

debeant, et quam doctrinam suggestum adeuntes prae-
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dicare teneantur ad novum dicendi modum redactum :

quod debitum, ut sui muneris pensum absolvant, ad

fidelium communem utilitatem breviter digessimus.

Nec me latet quorumdam objectio, eisque actum iri

videbitur, nostrae impensae operae laborem exisse

inanem, dicentes hoc praedicandi talentum coelitus

fore donandum, et quibus sibi placet Deus impertit, et

proinde omnem curam, studium et sollicitudinem hu-

manam vacuam et nullius momenti esse futuram. Hi

nimirum asserere non dubitabunt, quod ille qui natura

sua vocis organum apprime dispositum habet, ad mo-

dulandum ob id musices arti studium non impendat.

Nos vero hominibus pene exutis et depraedatis ingenio

haec literis non mandamus quibus et sors minime

suggessit quosque ad hoc munus Deus non vocavit,

et proinde ab hujusrnodi muñere arcendos esse ju-

dico. Sed his dumtaxat scribimus quos sua sors di-

tavit et ad tantum munus exercendum aliqualiter sunt

promoti. Ars siquidem naturarn perficit ^. Haec vero

dum aptior est, eo magis divini auxilii gratia illi suc-

currit et favet. Quod si in hoc muñere illud peculia-

riter Dei opus est, utpote errantes animas in viam

salutis reducere, et Deo duci hoc adscribendum. Ad
haec tamen concionatoris impensa opera opus est, nec

eos códices, quibus insiídandum illi est, prorsus igno-

rare, et quibus rhetoricis coloribus utendum illi sit,

et quomodo habeat taxare, et prosodiam, seu nativum

vocis tenorem uti observet, et pleraque alia quae ad

suggestum spectare videntur, et super omnia ut spi-

ritum Domini impetrare conetur, et assiduo orationis

Cfr. Cicerón, De orafore, I, 25
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studio devinctum se tradat ut sic fidelium moveat

affectus : hoc est quod docemus. Nam qui hujusmo-

di studia contemnit, nec se excitat ad laborem, reli-

quum est, ut illum Deus deserat, tanquam imperti-

nentem ad tantum munus exercendum, nec eos Deus
deseret, qui pro viribus operam impendunt.

Libuit tamen pro rationis facúltate sex conciones

huic opúsculo addere (quas Salmanticae pro sex

Dominicis Quadragesimae, post ipsum meridiem,

praedicavimus) in Psalm. CXXXVI Super flumina

Babylonis : ut quod prius in Modo concionandi dog-

matibus ac documentis tradidimus ad usum et pra-

cticem reduceretur : quas quidem studiosis lectoribus

non minus gratas fore spero quam audientibus ju-

cundae extitere, quarum et innúmera exemplaria per

totam Academiam et ultra diffusa vagantur ^.

Caeterum quod abiit in usum, et multis retro saecu-

lis receptum est, quodcumque opus ingenuis et splen-

didis viris dedicare ut quod in lucem prodeunt laudis

slemmatibus usquequaque condant autores. Cui igi-

tur possem hunc nostrum concionandi tnodum melius

dirigere quam evangelici ministerii hujus facile prin-

cipi ? Congruit quippe, máxime observande mihi, ac

colende Pater, hoc me tibi dedicare opus, cum quia

eximius et candidissim[us] inter omnes nostri saecu-

li Christi praecones extitisti, de cujus verbi materia

hoc opusculum utcumque pertractat. Non secus ut rex

noster Philippus, hoc nomine secundus, quotiescuni-

que animae suae pasturn spiritualem per Quadrage-

símam pie impartiré conatur, primus, quem secun-

1 En esta edición prescindimos de las Conciones sobre el Salmo
CXXXVI.
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dum animum accersire jubet, ille es tu, ut tua pecu-

liari et eximia doctrina, in curia et in Hispania cele-

bratissima, ipse fruatur, et proinde máximum animae

emolumentum comparet. Tum vero mea erga te pe-

culiaris observantia et supplex animus. Nec oportet

ut ab alio mea opera suscipiantur, quam ab eo qui mei

dorninator extitit, et ego illi usquequaque servus et

filius. Nam cujus est arbor, ejusdem fructus censen-

tur esse. Age tándem, et tibi devinctum ac humilem

servum tuum eo animi candore, humanitate, religio-

ne, et indita eruditione, disciplina, et dignitatis ma-

jestate qua moderaris, me anjplectere, et opusculum

hoc, quod tuae Paternitati dedico, libenter accipias,

et protegas, sicut integerrimus moderator et protector

nostrae Provinciae, ac dignissime electus praesul

extitisti. Vale ^.

1 Todo lo copiado hasta aquí lo hemos tomado de la edición

Príncipe, de Salamanca, hecha en 1576.
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CAPUT PRIMUM

De boniitate concionatoris

1. Supervacaneum quidem esset prsedicationis mu-

nus commendare, cum satis superque a Christo Do-

mino fuerit commendatum, ut, aliis omissis, in illo

dumtaxat se exercuerit. Hoc egregium et pene divi-

num munus prcedicandi commisit Deus discipulis

suis (Marc. i6, 15) prsecipiens illis ut ubique gentium

verbum Domini praedicarent. Et ad hoc potissime

fuere vocati, ut hominum piscatores, et praedicatores

jierent (Matth. 4, 20).

2. Qui igitur ad tantum tamque sublime mu-

nus, Deí beneficio, vocatur, primum omnium ob-

servet oportet, se [esse] magistrum virtutum et

exemplaf ómnibus propositum, ut alii boni effician-

tur. Unde jure primo omnium in concionatore bo-

nitas et integritas vitae est exspectanda. Absonum
enim esset et ab omni ratione alienum, ut qui se ma-

gistrum virtutum autumat, in eisdem. instruí indigeat.

Sutor enim, aut quivis alius moechanicus artifex suam
artem non exercet, doñee eam callet. Non secus ver-

bi Dei concionator, cujus muneris est alios docere,

debet munus hoc exercere, si virtutum inops et va-

cuus sit. Suggestum enim ascendens, virtutum opu-
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lentam officinam aperit, et arma ad vitia opprimen-

da sumit. Unde D. Hieronymus, ad Nepotianum, De
vita clericorum, et D. Gregorius, De cura pastorali,

dicunt ad hoc officium minime idóneos esse qui vir-

tutibus non sunt instructi. Et licet virtus multis no-

minibus ab ómnibus sit amplectenda, peculiariter ta-

men eam debet habere concionator tribus de causis.

3. Prima ne sibi ascribatur illud Pauli : Qui alios

doces, te ipsum non doces? qui prcedicas non furan-

dum, furaris? (Rom. 2, 21). Verbi namque Dei au-

ditores irrident prsedicatorum doctrinam, quae vitae

non consonat, cum aliud docent, aliud vero prsestant.

Juxta illud Gregorii : Cujus vita despicitur, restat ut

prcedicatio contemnatur . Judas, Jacobi filius, nirnis

audacter Thamar nurum suam igni tradi jussit ; ve-

rum postquam illa baculum et armillam (quae erant

sui peccati signa) ad illum missit, miratus confusus-

que dixit : Justior me est (Gen. 38, 25-26). Et sta-

tirn consilium mutavit, rigidamque sententiam revo-

cavit. Joab etiam, cum nuntium ad David regem mi-

sisset, ut illi adversum belli eventum renuntiaret, et

militum in accedendo ad murum temeritatem signi-

ficaret, eurn síc est allocutus : Si eum videris indigna-

ri et dixerit: quare accessistis ad murum? Dices:

Servus tuus Urias mortuus est (II Reg. 11, 18-21).

Cujus delicti memoria fuit in causa, ut David animi

impetum moderaret, et irarn cohiberet. Ignominiosum

enim et rninus honestum erat, ut qui tale ac tantum

facinus patraverat, Uriam prceclarum ac nobilem du-

cem occidendo, servorum leves culpas puniret.

Adhibenda igitur cautio est, ne, dum aliorum vitia

reprehendis, ipse eisdem vitiis incusandus venias, sic-

ut Joab et Thamar fecere. Carere enim debet omni
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vitio qui in alternan dicere faratus est. Et sic Chn-

stus Dominus illis, qui mulierem de adulterio argue-

bant, dixit : Qui sine peccato est, mittat in eam pri-

mum lapidc7n (Joan. 8, 8). In templo Salomonis

emunctoria erant auri purissimi (III Reg. 7, 49) : sic

concionator, qui aliorum vitia reprehendit, omni vi-

tio et reprehensione carere debet, et instar electri pu-

rissimi esse. Unde Paulus : Castigo corpus meum et

in servituteni redigo ; ne forte, cum aliis prcedicave-

7Ím, ipse reprobus efficiar (I Cor. g, 27). Curn Redem-
ptor noster doctrince suée veritatem Judaeis ostendere

vellet, prius de se fatur : Quis ex vobis arguet me de

peccato? {Joan. 8, 46). Qui cum nihil invenissent, di-

xit eis : Si veritatem dico vobis, quare non creditis

mihi? Nullam sane poterant excusationeni afierre,

illum non audiendo ; cum ipsius doctrinse veritatem

et vitas sanctitatem convicti fateri cogerentur.

Ut igitur hoc ministerium aptius exercere possis,

te virum probum et virtutibus insignitum prasbeas

oportet, vitia nempe extirpando, et virtutes hominum
animis imprimendo, ne quis eadem tibi vitia objiciat.

Quod si talem te gesseris, máximos et ubérrimos ex

ea re fructus percipies. Magni autem refert ad hoc

príestandum, ut concionator bene erga populum

audiat.

4. Secunda ratio est, quoniam praícipuus evan-

gélicas promulgationis finis et scopus, et qui máxime

a concionatore debet esse intentus, est animarum sa-

lus
;
quod quidem fit, si ánimos alioqui confractos

et languentes commoveat, excitet et inflammet, dum
eos ab inveterata consuetudine peccandi evellit, et ad

poenitentiam allicit, et ad veram compunctionem et

lacrymarum effussionem eos trahit. Nefas enim est
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alios ut moveas, nisi te prius ipsum moveas. Gallus

prius se expergefacit, alis corpus concutien'do, quam
sublimi cantu alios excitet. Ignis etiam prius in pro-

pinquiora agit, quam in longe distantia. Ejusmodi

spiritus et animi affectus prius debet te inflamare et

commovere, quam audientium ánimos incendas. Vo-

cis quidem subjectum auditus est, et verba quae non

ex animo, sed ex ore dumtaxat prodeunt, ibi sistunt,

ñeque amplius progrediuntur. Quapropter si cupis ut

verba tua vim et energiam habeant, et non solum

aures, sed et audientiurn ánimos pertingant
;
oportet

ut ex animo proferantur, et ut intrinsecus sentias quse

alios doces. Cor enim cor alloquitur, et audientes mox
conjectant et sentiunt quod ex animo loquaris. Tune
enim concionator movet, cum ipsius verba quasi ja-

culum cor audientis feriunt et excitant. Num carbo-

ne, nisi [eum] ignitum préestes, adures? Nequáquam.

Expedit te, dum aliis praedicas, a peccati noxa so-

luturn esse. Graviter enim peccant, qui hoc concio-

nandi munus in mortali exercent. Nam licet recta

consciencia sufficiat ad praedicandum sine novo cri-

mine, ad audientium tamen affectus excitandos plus

requiritur. Proptereaque tibi expedit spiritualem de-

votumque virum esse, et fervidum, et orationis con-

templationisque studio vacare, ut ea quae dicis spi-

ritu proferantur, et audientium corda incendas.

5. Tertia ratio est, ne vincaris a tentationibus et

a persecutionibus, qu£e a perfidis et detractoribus ho-

rninibus infliguntur, utpote invidis, obtrectatoribus,

et improbas mentis, qui oblatrant, et petulanti lin-

gua omnes insectantur. Observa igitur tui muneris

t'sse animas, quae diabolo inserviunt et quae sub ejus

vexillo militant, in viam salutis reducere. Et insuper.
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quod militas non adversus imbelles et inermes quos-

que homines, sed adversus eos, de quibus signifer

apostolici ministerii, ad Ephesios scribens, dicit

:

Aon. est nobis colluctatio adversus carnem et sangui-

nem; sed adversus principes et potestates, adversus

niundi rectores tenehrarum harum (Eph. 6, 12).

Undequaque ergo oppugnaberis ; hinc infernus, hinc

depravatorum et obstinatorum adstat caterva, qui

maledictis et petulantissimis suis insectantur linguis.

Ideoque statim Apostolus subdidit : Propterea acci-

pite armaturam Dei, lut possitis resistere in die malo.

Virtutum armis indiges quibus adversarii sunt pro-

fíigandi, quibus muniri debes, ne ab eis vincaris.

Préestantissimus omnium concionator Paulus fuit ; et

Ínter omnes Apostólos máxime exagitatus, et a male-

dicis quidem oppresus. Comitatur itaque evangelicum

concionatorem assidua persecutio. Sed beatus Apo-

stolus cum in hoc rnunere reliquos antecelluit, ita pre-

sius tentatus est, Unde ad Corinthios scribens, de se

dicit: Abundantius illis laboravi (I Cor. 15, 10). Et

alibi (II Cor. i, 8) eisdem dixit : Nolumus vos igno-

rare, fratres, de tribulatione nostra, quae jacta est in

Asia; quoniam supra modum gravati sumus supra

virtutem, ita ut tcederet nos vivere. Et in dominica

Sexagesimse, in qua Ecclesia de prcedicationis muñe-

re mentionem facit in evangelio {Luc. 8, 4-15), ipso

die legitur epistola (II Cor. 11, 19-33) iri qua longe

lateque labores et afflictiones ipsius evangelicae doc-

trinae principis Pauli enarrantur.

Familiare enim est et máxime consuetum, ut que

quis in hoc muñere pr^estantior est, eo plures ilH

íemulentur. Nec adhuc visus est concionator egregius

atque peculiaris, quin dure agitatus fuerit. Hoc licet
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perspicere in Esaia, Jeremía, Ezechiele, Elia, Mt-
chsea, Amos, Athanasio, Origene, Chrysostomo, et

D. Bernardino, et alii hujus nominis, qui nimis attro-

citer fuere persecuti. Hic ultimus fuit coram Martino

quinto Pont. Max. falso crimine accusatus, quod fa-

ceret populum idololatrare. Préedicti etiam proplietse

pro veritate tuenda durissimam mortem adierunt.

Athanasius vero. Orígenes, et Chrysostomus in exi_

lium missi sunt, et pleraque alia opprobria pro ipsa

veritate tuenda perpessi sunt. Hac etiart) nostra tem-

pestate possemus qufdem adducere quosdam in hoc

muñere illustres, quos mundus dejecit, illorum nomi-

ni perpetuas tenebras offundendo : ea est rerum vi-

cissitudo. Quod si ita se res habet, ingens temeritas

est cum talibus ac tantis adversariis bellum gerere, si

nullis ñeque patientiee, ñeque fortitudinis, aut aliarum

virtutum príesidiis rnunitus sis.

Periculosum sane concionatoris munus est, maximis-

que periculis obnoxium : ideoque oportet ut ad Deum
confugiat et illi semper adhaereat

;
quandoquidem ad

eum spectat solidas populo veritates prasdicare, quas

mundus odio prosequitur. Sibique persuadeat tune

suum munus non recte exercere, cum detractores et

emuli desunt. Divina tamen aspirante gratia, haec om-
nia superabit. Nam licet virtus per aliquod tempus

depressa jaceat, tándem caput erigit. Tempus enim

omniurn rerum medicus est : interim tamen spem et

fiduciam in Deo habeto.

Reliquum est ut receptui canamus, dum illud D.

Gregorii {Libr. 22, Mor. ca. 7) retulerim in haec verba

dioentis : Ne immoderatis laudibus erigamur, plerum-

que, summo Redemptoris nostri moderamine, detrac-

tionibíts lacerari permitimur ; ut cum vox laudantis
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elevat, lingua detrahentis humiliet. Providentia nam-

que divina factum est, necnon et inefabili ejus mise-

ricordia ordinatum, ut dum ex una parte sunt nostrae

doctrinae et pradicationis laudatores, ex alia sint de-

tractores et invidi ; ut sic oppresi, animi elationem fu-

giamus. Debilis quidem natura est, quam sic suble-

vare decet.



CAPUT II

De scientia et studio concionatoris

I, Ut recta serie procedamus, postquam de boni-

tate concionatoris diximus subsequitur de ipsius stu-

dio et scientia nonnihil dicamus. Psaltes lile David,

ut bene notat D. Ambrosius (Sermo i in Psal. ii8),

postquam 'dixit : Beati immaculati in via, qui amhu-

lant in lege Domini
;
postquam locutus est de vir-

tute, subjunxit dicens : Beati qui scrutantur testimo-

nia ejtis. Prius enirn de ipsa bonitate, mox de ipsa

scientia locutus est. Idemque in Psalmo centesimo

décimo octavo dixit : Bonitatem et scientiam doce me.

Quo loci quamvis David ipse a Deo máximo petit

ut illum doceat scientiam (siquidem nihil omnino sine

Eo haberi potest), ad hsec tamen et litteris, vacare, et

sub prfficeptorum doctrina substitui, et libros evol-

vere, insuper et egregiis quibusque concionatoribus

subjici oportet. Deo namque placet, ut vicissim quí-

dam aliis subjiciantur, et quod litteris incumbant, et

libros insuper evolvant. Decet ergo studere et labo--

rare, nec omnia ad orationis auxilium remitiere. Ut

quidam temerarii, tentantes Deum, faciunt, quorum

quidem jactantiam et insolentiam egregíe satis D.
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áugust [inus] in príefatione libronim De doctrina
christiana confutat.

2. Expedit itaque concionatori variis scientiis deli-

butum esse. Namque Esther reginam pedissequae co-

mitabantur, et un¡ innitebatur, altera vero prociden-

tia in humum indumenta gestabat [Esth. 15, 6-7].

Sacra Scriptura est quasi quídam regina, quae aliis

insuper scientiis comitari debet, Concionatori itaque

expedit, (siquidem sacras Scripturag interpres est)

ut scientiis aliis prseditus sit, atque perdoctus. Nam
illi qui liberalibus artibus aut scholastica theologia

exuti, intrépida sacram Scripturam aggressi sunt eno-

dare, in plerosque lapsos errores cernirnus. Igitur

tam liberalium disciplinarum quam thelologise concio-

natori cuique expedit non ignarum esse. Insuper et

historiarum notionem habeat oportet. Et quia orator

erga populum extat, rhetoricam et eloquentiam, ut-

pote nativam et acquisitam, teneat oportet ; et plera-

que insuper rerum humanarum calleat, ut rerum

fabrilium varia nomina, etiam horum instrumenta
;

denique rerunj universitatem tenere studeat, ut cum
inveniendffi fuerint comparationes, ne impropria et

absona applicet. Nimirum, acturus de praeda, vena-

tione, bello, navigatione, aut de aliis quibusque moo-

chanicis artibus, et de instrumentis earum, et hisce

similibus ; ad hoc enim ut congruus de rebus istis ser-

mo fíat, oportet quidem eas nosse, ne earurn artium

fabri, impropria suis aptari artibus videntes, irrideant.

Verum quonam pacto assiduum Apostolorum nau-

fragium significabis, cum tamen quidnam carche-

sium, et rudens, quid sentina et clavus sit prorsus

ignores ?

Et sicut dicere coepimus, scholasticarn theologiam

14
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scire tenetur, non ut arduas et acutas nimis in eo loco

qusestiones disputet ; sed ea opus est dumtaxat, ut abs-

condita sacrae Scripturae mysteria cognoscat, et inda-

gando ea penetret, et insuper ut quam préedicat doc-

trinan!, pro viribus defendat, et deinde ut modeste,

casteque loquatur. Sine cujus fundamento non pote-

rit se sustinere, Et prope quidem est ut erróneas, fal-

sas, dissonasve aut subobscuras propositiones doceat,

aut ut ejusmodi terminis scandalum pariat.

3. At concionatori cum expediat, in quacumque

scientia peculiarem sibi comparet doctorem, cujus dic-

tis et assertis alludat, prsestat inter Scholasticos D.

Thomas, et inter ecclesiasticos D. Chrysostomus. Hi

namque dúo Doctores sint concionatori prae ómnibus

aliis tamquam familiares et sodales. Ule narnque, va-

riis et acutis disceptationibus indagando, veri culmen

attingit, ut est rnos Scholasticorum ; et inter omnes

D. Thomas morales conceptus ad pulpitum spectan-

tes melius excitat. Nam si illud de quo habet con-

cionator pertractare de vitiis aut de virtutibus sit, et

concionatoris munus sit et vitia taxare, et virtutibus

a-ios instruere (sicut et beatus P. Franciscus in vi-

vendi formula tradidit, loquens de praedicatoribus

dixit : annuntiando eis vitia et virtutes, poenam et

gloriam) quis inter Scholasticos hoc idem pertractat

sicut D. Thomas in Prima Secundce ? Hunc quidem li-

brum inter reliquos D. Thoms prae oculis semper

habeto. Nam si adversus peccatum et ejus malitiam

insurgas, quíe rnateria tritissima est et quae passim

se offert pertractanda, quis prsstantius et luculentius

idipsum peragit quam D. Thomas Prima Secundce, a

quíestione septuagésima prima usque ad nonagesi-

mam quaestionem ? ^''e^u^n si de admirabili Redem-
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ploris nostri vita habes pertractare, quis tam longe la-

teque quam ipse D. Thomas ¡n Tertia parte sermo-

nem facit, utpote de Christi incarnatione, et ejus na-

tali, circuncisione, baptismate, tentatione, conversa-

tione, miraculis, transfiguratione, passione et gloriosa

lesurrectione ? Híec omnia ssepissime se offerunt prae-

dicanda ; et inter omnes D. Thomas plañe idipsum

discutit et óptima serie utpote lucidissimis assertio-

nibus in quolibet voluminis articulo disponit.

4. At vero inter Ecclesiasticos Doctores sufficit

Chrysostomi nomen audire, ut eum quisque conciona-

tor maximi pendat. Qui quidem pro sua singulari

eruditione et dicendi lepore tale nornen sortitus est.

Ipse namque inter omnes, divino quasi numine adju-

tus, doctrinam suam optime conditam et aptatam nobis

proponit, ex evangelii contextu moralem doctrinam de-

ducendo, et plerurnque mirifice diggrediendo, et con-

gruentissime Scripturae loca aptando, puré, et gratis

comparationibus, per modum similitudinis. De quo

nonnihil ut praedicem, libenter quidem fateor inter

ipsos ecclesiasticos tam priscos, quam neotericos Doc-

tores primas ten ere.

5. Prseter ipsam scholasticarn theologiam (quam

ut fundamentum nostríe prsedicationis supposuimus)

evangelicus concionator in evolvendis sacrse Scriptu-

rffi voluminibus n}axime debet esse versatus, iterum

ac iterum sacra Biblia evolvendo. Hos tamen, si pla-

cet semel evolvere licet : Nicolaum de Lyra, Abulen-

sem, Dionysium Carthusianum, vel Cajetanum, literae

contextum probé intelligendo ; necnon et ejus dubia.

Hugonis tamen Cardinalis et Lyr^e morale abhorreat

et fugiat, quorum quidem moralitates ad: placitum

depingunt. Ad litera tamen intelligentiam praestabit
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Catena áurea S. Thomae in Evangelia, et Cajetanus,

in eadem. Claudius Guillardus, et Joannes Senius, Re-
gules intelligendi Scripturam sacram, per fratrem Fran-

ciscum Ruiz, vallisoletanum, Abbatem S. Facundi,

etiam juvabunt. Ad literam autem enodandam et ad

moralitates deducendas, omnes Doctores sancti confe-

runt. Hi sunt Augustinus, Chrysostomus, Bernardas,

Gregorius, Bonaventura, Basilius, Athanasius, et

cum bis Origenes, Beda, et quae nos nuper edidimus

De vanitate sceculi et Super sanctum Lucam, Hugo
de sancto Victore, Laurentius Justinianus, Joannes Fe-

rus In Perutateuchum, et In Matthaeum, et Joan-

nem, insuper et reliqui Doctores.

6. Veruntamen, cum supra dictum sit quod mate-

ria concionatoris est de vitiis et virtutibus agere, prse-

stat Gulielmi Peraldi, de vitiis et virtutihus quaedam

summula
;
quamvis tractatus de vitiis praestantior est,

quam ille quern de virtutibus edidit
;
qua quidem sum-

muía non debet carere concionator, quin sinu gestan-

da est, et lineis ubique signanda ; et insuper sancti

evangelii loca adnotare, quas suis materíTs congruenter

aptari possunt. Valet etiam ad historiarum notitiam

Josephus, quia tractat de Scriptura in De helio judai-

co. Et Textoris Officina ad varias historias juvabit.

7. Interim tamen non possum non adversus eos

insurgere, qui perstant adhuc dicentes, verbi Dei con-

cionatores libris abundare non decere, qui scandali-

zantur, et obtrectant, cum librorum sarcinas depor-

tari cernunt. Quasi vero príedicationis hoc munus ab-

jactius et minoris momenti esset, quam fabri ferrarii

aut lignarii ars, et sic de aliis sordidis artibus
;
qui-

bus quidem exercendis plusquam instrumentorum

sarcinas bajulare cernimus. Hujusmodi libri praedica-
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tionis ministerii hujus quasi qusedan instrumenta sunt,

quomodo eis carere licebit? Qui ergo tantum niunus

exercere debet, eum non ignarum esse oportet. Scire

autem non poterit nisi assiduis lucubrationibus, diu

noctuque literis incumbat, quibuscum maximam fa-

miliaritatem Habeat oportet, publica forensiave loca

abhorrens.



CAPUT III

De materia praedicationis

1. Omnes quatuor sacrae Scripturse sensus, utpote

literalis, moralis, allegoricus, et anagogicus, omnes,

inquam, probatissimos et egregios esse fateor. Verum
concionator illis duobus, literali scilicet et morali, ple-

rumque ut¡ debet, quamvis antiqui Doctores, ut sunt

Augustinus, Arnbrosius, Orígenes, et hujus nominis

alii, tam grseci, quam latini, allegoricis anagogicisve

usi fuerint, insuper et Apostolus in suis epistolis, pe-

culiariter ad Calatas et ad Hehrceos. Nec idipsurn as-

sertis nostris obstat. Nam in principio et coadunatione

sacrosanctae militantis Ecclesiae, ethnicis et judaeis

máxime congruebat sermo allegoricus, ut lex evan-

gélica magis ac magis stabiliri et confirmari posset,

et novella fidelium germina crescerent. At vero, cum
his nostris temporibus Ecclesiae plantse ubérrimos

fiuctus edidere, modo nostra concio non ethnicis,

quin potius ad fidelium convertitur ánimos : qui qui-

dem fideles, quamvis sint piaculis debilitati, et crimi-

nibus cooperti, et languoribus delibuti, modo concio-

nator majorem fructum faciet, si moralem doctrinam

praedicaverit, qua quidem et crimina taxantur et vlr-

tutes docentur.

2. Verum, moralibus doctrinis ut abundes, albeo-

lum seu quaternionem habeto, alphabeticis characte-

ribus ordine signatum, et manu tentó cálamo in evol-
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vendis sacris et ecclesiasticis Doctoribus, ex eis quae-

cumque notatu digna sunt excipito, serie jam alphabeti

dicta, ut quíe ad avaritianj spectant, in verbo avari-

tia et quaecumque ad caritatem faciunt, in verbo cari-

tas, et sic de aliis. Praestiterit etiam alium insuper

hebere codicem, seu albeolum, in quo quidem per

totius anni evangelia discurrens, quaeque litarse con-

sentanea tibi videbuntur, percipies, et ad propositum

applicabis.

3. Omne studium, ornnisque opera non sufficit,

nisi evangelicus concionator nativam habeat pruden-

tiam et consilium, quamvis maximus theologus sit.

Ilactenus tamen neminem in sacra Scriptura illustrem

et praeclarum vidirnus, et in hoc prsedicationis muñe-

re insignem, quin singulari viguerit judicio, et sub-

tili ingenio excelluerit. Et sic non debet ad pra^dican-

dum mitti ille, qui judicii inops, et consilii expers,

et discerniculo privatus existit. Caeterum de se hoc in-

telligat, ad tantum tamque pr£eclarum munus non

propriis meritis fuisse vocatum. Certum enim est

quod ille, qui rnutilum et dispersum habet judicium

(quamvis literis delibutus sit et sanctitate príe-

ditus) prope est ut in varios plurimosque incidat

errores, risumque moveat, et tándem scandalum tu-

multumque oriri faciet. Itaque discerniculum et ver-

borum delectum habere debet, ut quae in volumini-

bus habentur congruentia eÜgat, et in signatum lo-

curn excepta reponat. Cseterum qui minus idoneus

est, quam ut hasc ipsa re efficiat, et discernat, aut eo

sit ingenio, ut suis locis applicare nesciat, et quod

optime quadret, ita ut ipsa junctura optime consuta

maneat, incongruentissimum sibi erit tantum munus
adire.



CAPUT IV

De sensu litterali

I. Id vero, quod concionator tenetur faceré, pri-

mum quidem est evangelii literam probé caliere, quam
nimirum habet praedicare, secundum illud D. Hiero-

nymi in cap. 4 prophetce Amos : Dehemus Scriptu-

ram sanctam primum secv/ndum literam intelligere.

Nec eo dumtaxat contentus sit, si per Missale viderit

evangelium, verumtamen Biblia consulat in suo ori-

ginali, necnon et ante habita verba perlegat. Narn,

ut Ídem ipse. D. Hieronymus ait, ex antecedentibus,

et subsequentihus coUigitur verus Scripturce sensus.

Nec satis est, si ipsum origínale textus evangelici

viderit, sed alium insuper evangelistam, si idem per-

tractat, consulat
;
quia, ut Augustinus ait, in unius

evangelistce expositione videndum est quid alii evan-

gelistse dicant, cum ille locus exponitur ^. Unus nam-

que evangelista est quasi alterius comrrientum, et

eum luculenter exponit. Quod si Petri negationes nosse

desideras, quas S. Matthéeus scribit [Matth. 26, 6g-

75], Marcum consulito [Marc. 14, 66-72]. Mox si ci-

' S. Augustinus, De adulterinis conjugiis, tib. I, c. 1 1 (PL 40, 458.)
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vitatem illam, de qua Matthaeus ait : Ascendens Jesús

naviculam venit in civitatern suam (Matth. g, i)

:

quíenam civitas sit scire studes, consule S. Marcum
{Marc. 2, i), qui eam Caphamaum appellat. Et sic

de reliquis.

2. Videre tamen máxime licet, quorsum parábolas

tendant, et ad quemnam finem dictae sint. Insuper et

doctrina, quam habet prfedicare, quó tendal praevideat

oportet. Defectu cujus, plerosque aberrasse periculo

cornpertum est, peculiariter in parabolarum dilucida-

tione ; ob cujus etiam defectum totidem offenderunt

in illius prodigi filii parabolse expositione {Luc. i$r

íi-22). Cujus quidem parábolas initium si probé con-

spexeris, pharisíeorum calumniis et detractionibus in-

nititur, cum Christo Domino obtrectabant, dicentes :

Hic peccatores recipit, et manducat cum illis. Ubi

illud pronomen demonstrativum hic Christum demon-

strat, qui peccatores illos recipiebat. Modo in illa pa-

rábola, quíe est hujus obtrectationis responsio, pater

lile qui recipit filium prodlgum Christus est, qui pec-

catores ut clementissimus pater recipit ; hi sunt qui a

Christo pascuntur, et Christus qui pascit eos. Major

autem filius significat pharisaeos qui murmurabant.

Et responsum patris, cum dixit : Fili, tu semper «me-

cum es, est Christi responsum ad pharisasos, quocum
concludens, probé colligit factum esse, et se peccato-

res recipere, et cum eis manducare.

Verumtamen, quoniam longe lateque hanc eamdem
parabolam in nostris Enarrationihus super Lucam per-

strinximus nolumus hic moram faceré. Unum, si pos-

sim, adnotaverim dumtaxat, nempe quorumdam vae-

cordiam, qui hujus parabolae verba, exactumque fi-

nem quo tendit non pensantes, nec unde habeat or-
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tum, in eam plerique venerunt sententiam, ut dice-

rent majoris filii obtrectationem et patris responsum

ad ornatum parábolas poni dumtaxat, in hoc hsesitan-

tes, qu¡ putabant filium majorem, veré justurn esse,

cum tamen, secundum festimationem suam et populi

reputationem solum, instar pharisaeorum, extitisset.

Plures alii dixerunt vitulum illum saginatum Chri-

stum Dominum esse, in ara crucis torridum, et pro

nobis livore confectum. Quos interrogo ; si Christus

pater ille est, uti vitulus saginatus erit? Hi vero, jux-

ta hoc nomen patris haesitantes, quod quidem seterno

dumtaxat coelestique Patri ascribunt, praesentem pa-

rabolarn de Patris seterni erga peccatores misericordia

deberé intelligi affirmant, cum Christi Domini inten-

tum in bao parábola nequáquam ejusmodi sit. Phari-

saei namque non murmurabant de Deo propterea quod

misericors et pius esset ; sed de Christo dumtaxat,

quem Deum esse non credebant, siquidern cum im-

probis et peccatoribus incedebat. Quod si obiter Re-

demptor noster suam nobis pietatem et misericordiam

vult ostendere, quoniam supra modum peccatores di-

ligebat, verum quod Christus eis probare intendebat,

nimirum erat, quod bene faceret, si curri peccatoribus

rncederet et manducaret, quemadmodum ille pater pro-

be fecit, qui filium prodigum suscepit et pavit, et con-

sequenter eos arguendos fore, qui de optime facto

murmurabant.

3. Nonnulli vero in dominica tertia post Penteco-

sten, in ea parábola de illo, qui centum possidebat oves

[Lmc. 15, i-io], ad hunc modum exponunt, dicentes

quod Christus, pastor omnium, relictis novem ange-

lorum choris, venit in mundum, ut errantem ovem,

nerripe hominem, in gremium reduceret. Si pharissei
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Christo quicquam imponerent, eo quod reliquit an-

geles, ut cum hominibus communicaret, bene quidem

istorum ratio habuisset ; mo'do pharisaei ex eo mur-

murabant, quod peccatores reciperet [et] eos contem-

neret. Unde liquet ab hominibus ad homines, non au-

tem ab angelis ad homines, comparationem fieri.

Joannes vero Ekius in homiUis in hanc dominicam

pleraque nimis irrationabilia congerit : quae omnia

ex quibusque jam priscis nec infim^e notae Doctoribus

traxit, quos sui honoris gratia príetermitto. Haec om-

nia, et hujusmodi alia, emanant ex nimia inconside-

ratione eorum, quaí maximam postulabant attentio-

nem, nec quo verba Christi pergant intelligentes, nec

dictorum causam examinantes : quae omnia máxima
cum vigilantia sunt pensanda, et oculatius inspicien-

da, et máxime parabolarurn interpretationes. Reli-

quum est, in varios prolabi errores, qui hsec non con-

siderant, et pleraque irrationabilia fari, ut audisse me
fateor quosdam de se nonnihil existimantes, qui egre-

gios sane concionatores se prsedicant, dum magnam
populi turbam sibi astare cernunt.

4. Nequit insuper illius vineae parábola (Matth.

20, 1-16), in dominica Septuagesimse intelligi, nisi

videris prius capitulum, quod antea S. Matthseus scri-

bít, cum juvenis ille Christum interrogavit {Matth.

19, 16), quid sibi faciendum foret, ut vitam aetefnam

consequeretur ; collatis illis cum D. Petri verbis plana

erit híec parábola, alias subobscura erit. Nec illud fa-

cile intelligetur : Ermit novissimi primi. Et illud : Mul-

ti sunt vocati. Et insuper priorum murmuratio. Ab-

sint a nobis pleraque concionatorum figmenta, quae

audisse me fateor et eatenus aures nostras offende-

runt, et mentern turbatam reliquerunt, ut abire pro-
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tinus compulsus fuerim, miratus hujusmodi modicae

mentís hominibus tantum munus commissum fuisse.

5. Hoc dumtaxat articulo ultimam his manum im-

ponam, nec plura congeram exempla. Te exhortor, ó

concionator, iterumque moneo, ne sacra explicans ver-

ba, quicquarn falso Deo imponas, et verum literalem-

que sensum ne'torqueas, et quae nusquam Spiritus

Sanctus excogitavit dixeris. Delirium enim est pro tuo

libito sacrarn Scripturam interpretari, et germanum
sensum depravare. Hoc enim audientium aures máxi-

me offendit. Denique, postquam male audieris apud

eos, et pro stulto habitus fueris, nescio an eorum áni-

mos moveas, cum adhuc eis molestus fueris, et pene

scandalizati rernanserint.

6. Secundo notandum est juxta hunc litteralem sen-

sum, et in parabolis peculiariter, in quibus major ex-

tat difficultas, quod semper attendat concionator prae-

cipuum paralíolce intentum et finem, et quo Christi

verba tendant, relictis eisdemmet verbis, quae ad or-

natum parábolas adduntur, secundum regulam et sen-

tentiam D. Chrysostomi, a quo nonnuUi videntur de-

viare. Qui quidem pleraque inepta congerunt et nul-

lius momenti puerilia pensitant. Fingunt enim cum
dicitur in illa parábola (Luc. ii, 5-8): Commoda mi-

Ki tres panes, Patrern, Filium et Spiritum Sanctum

significari. Et alii, fidem, spern, et caritatem osten-

di. Hi vero qui hujusmodi non offenduntur, cogno-

scant se consilii vacuos esse, et ornnino expertes ra-

tionis. Plerique vero alii in illa parábola {Matth. 25,

1-13), de decem virginibus, quare quinqué fatuas, et

quinqué prudentes? dicunt, quas quinqué sensus nun-

cupant. Alii vero cur nonaginta oves in deserto relic-

tas sunt? (Luc. 15, 4-7) quaeritant : tándem in verbo



DE SENSU LITTERALI 22 1

hifisitantes (utpote in novenario numero) dixerunt no-

vem Angelorum choros esse.

At vero quó illa parábola de quinqué virginibus fa-

tuis, et quinqué prudentibus tendat ? Illud quidem est

ut nos ad bene, honesteque vivendum excitet, et hoc

ubique et semper, siquidem diem ñeque horam ne-

scimus. Haud tarnen temporis jacturam faciamus, in

posterum poenitentiam differentes, ne forsan praeter

spem judex adveniens, nobis strictissimam exigat ra-

tionem. Quod si prseter hanc ipsarn doctrinam, quas

pr^ecipua est, nonnulla alia documenta ex hac para-

bola licet deducere, caiterum disceptare, cur quinqué

ct quinqué dixerit, nimirum hoc est temporis jacturam

faceré.

Christus namque Redemptor noster verborum ur-

banitatern observavit ; sat enim erat decem virgines

signare, ut nuptias cum jubilo celebrarent, et quinqué

et quinqué ordinatam ducerent choream. Qui si cen-

tum dixisset, non ita urbane, sed incongrue locutus

esset. Idemque in parábola de illis tribus panibus.

Inhonestum enim foret quinquaginta mutuasse panes.

Et sane ridiculum, si duobus saturandis dumtaxat

quinquaginta panibus opus esset. Verum dixit : Com-
moda mihi tres panes, ut urbane congrueque loquere-

tur, ne forte postea deficerent panes.

Idem dicendum censeo de illis ovibus. Mille nam-

que oves a paucis possidentur, infra centum vero non

faciunt gregem, verumtamen centum quasi commune
quidem est ; disserere autem cur centurn magis mi-

nusve non dixit, est tempus omnino consumere ; nec

aliud in hoc latet mysterium, prsterquam quod Re-
demptor noster, ut solet, urbane et politice loquitur

et prudenter, illud sane intendens in ea parábola. Nam,
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ut probé factum fuisse constat, quod pastor ille, re-

lictis in deserto ovibus, errantem qusereret overn, et

inventam in humeris bajularet, sive illae fuerint no-

naginta, seu quinquaginta, quid ad rem ? Ejusmodi

satis superque probé faceré, si peccatores hos recipit

et cum eis manducat et incedit. In parábola autem de

tribus panibus, assiduurn nobis orationis studium com-

mendat, et perseverantianj nobis in eamet suadet. Nam
sicut ille, qui panes mutuavit, qui tempus opportu-

num non spectavit, sed media consurgens noctis quie-

te, quo tempore omnes dormientes jacent, et quie-

scunt, ad hsec tamen quia molestus jam fuit assidue ja-

nuam pulsans, ille motus surrexit, et dedit illi panes,

quotquot postulaverat, non secus tecum agetur si mo-

lestus fueris, et in orationis studio continuus,

7. Alias insuper parábolas referre possem, sed

praedicta ad omnium exemplar sufficiant, ut probé

concionator videat, quibus cura adhibenda sit, et

quaenam intacta relinquenda. His duobus notabilibus

satis intelliget concionator tam parabolicum, quam lit-

teralem Scripturae sensum.



CAPUT V

De morali sensu

1. Reliquum est njodó (ut enim superius tertio te-

tigimus capite, gemino sensu, utpote litterali et mo-
rali, quisque concionator uti debet) postquam prace-

denti capite plañe litteralem sensum prselibavimus,

aggrediamur modó pertractare nonnulla, qu£e ad doc-

tiinam moralem faceré videntur, quam quidern prae-

dicare habet concionator, et congerie habita, sermo-

nem ipsum adimplere, si audientium coetui prodesse

studeat, et muneris sui debitum persolvere, quod má-
xime concionatoreni moveré debet.

2. Moralis itaque sensus sic habet. Est utique doc-

trina illa, quae ex visceribus et medulla contextus lit-

terffi deducitur, ad mores componendos, absque eo

quod sibi contradicat. Dixerim absque eo, quod sibi

contradicat
;
nam, dum morafizat, nihil contrarium su-

met ei, quod in litterali dixerit sensu. Exempli causa :

Si prcedicet evangelium (Matth. 21, 33-46), feris sex-

tas dominica secundse quadragesimse. In litterali sen-

su, per vinearn illam populus Judaeorum figuratur, et

agricolíe, quibus vinea illa commissa fuit, sunt qui-

dern sacerdotes templi, quibus Christus loquebatur.

Petierunt igitur ab eo : In cujus potestate hcBc facist
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Nam ementes et vendentes e templo ejecerat. In illa

autem parábola vult eis significare quod pro suis ma-
xirnis demeritis privati essent auctoritate illa, quae

quidem gentibus tradenda foret. Modo vinearn illam

regnum Dei nuncupavit, dicens : Auferetur a vohis

regnum Dei. Si litteram ipsam explicando dixeris vi-

nearn istam Ecclesiam esse, et volens moralizare, hanc

eamdem vineam animam dixeris, jam tibi ipsi impo-

nis, et quod inficias eas plañe constat, nam quod modó
ais, modó negas. In sensu litterali dicis Ecclesiam, et

in morali animam.

3. Morale quippe optimum litterali sensui non de-

bet adversari, quin potius in ipso fundari, et ab eo

deduci necessum est. Et ita, absque eo quod longe

petamus, rnorale quidem et doctrina illius parabolse

hujusmodi haberet : ((Vide tibi ó Episcope, et qui

animarum curam suscepisti. Tibi mamque Ecclesia

data est, ut ubérrimos feras fructus Domino ipsius.

Non utique dominus ejus creatus es sed durntaxat cul-

tor et rector extas, et custos illius. Insuper adverte

quod hsec vinea non quibuscumque, sed agricolis so-

\ummodo, locatur, et quibus ministerii hujus ratio

Suggerit. Hasc Ecclesia non est tradenda aliis, quam
sapientibus et studiosis viris, prudentibus et beneme-

ritis. Ad hoc autem ut Episcopus fi^s, vel animarum

curam subeas, non sufficit te sacerdotem esse, verum

quod sis agrícola necessum est. Non sufficit presbyte-

rum esse, sed litteris insignítum ; et insuper quod sis

prasceptor et magister virtutibus delibutus.

((Cuni temfiis fructus appropinquassetii. Hic ratio-

nem bonorum suorum, quae receperunt, cum tempus

appropinquavit, exegit. At tu quod alii non receperunt

exiget ? studes, siquidem infcecunditas temporis in cau-
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safuit. Adverte máxime Dei pietatem et misericordiam,

qui tot tantisque affectus contumeliis, et a persecu-

toribus injuriis illatis, tamen nos tot tantisque viis ad-

vocat. Humana malitia contra Dei bonitatem certa-

bat, inquit Chrysostomus». Haec dúo, scilicet ineffa-

bilem Dei misericordiam, simul et humanam ingrati-

tudinem poteris intelligere, ac summa verborum copia

ampliare
;

quse quidem rnisericordia nostra radicitus

crimina exhausit, Quinimo dona et beneficia Dei in

lis eo magis concreverant, quo magis in eis demerita

pullulabant. Siquidem Filium suum ad eos misit. Ca-

ve ergo tibi, ó christiane, ne his ipsis involvaris pec-

catis, etc.

uCogitaverunt intra sen, inquit S. Lucas. Dio de pec-

catis cogitationum. nHabebimus hcefeditatem.)) «O cu-

piditas inordinata, o aviditas, ignis inextinguibilis

quot mala suggeris?» Hi sunt qui dixerunt : Si dimit-

timus eum sic, venient Romani (Joan. 1 1 , 48), etc.

Adest hic latissimus campus avaritiam et ambitionem

taxandi. Insuper adverte quam recta Dei judicia sint.

Narn ipsimet peccatores in se inferunt sententiam.

Cujus quidem Christi Domini causa eo comprobata

erat, ut in obtrectantium et detrahentium manus eam
tradiderit.

4. Verum quia in hac morali doctrina stat omne
concionatoris fundamentum atque materia, ut planius

procedarn, aliud insuper addam exemplum. Cum se

obtulerit praedicandum evangelium illud sextíie do-

minicae post Pentecosten, quod sic habet : Miserear

super turbam islam etc. (Marc. 8, 1-9). In quo qui-

dem videre licet quanta cum frequentia ac diligentia

verbum Domini nobis audire expediat.

Quippe cum divina voluntas in eo innotescit ac pa-

ís
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lam nobis fit, quam et surnmo studio insectari nos

decet, si perenne optamus praemium consequi, ut tur-

ba ista faciebat quae irruebat anhelans, ut verbum

Domini audiret. Ubi quidem praesto est correptio ad-

versus eos qui máxima cum vecordia ad audiendum

verbum Dei excitantur.

In eo autem «A^ec habent quod manducenb) nobis

ostenditur quanto majore studio spiritualia prose-

quebantur, et quanto minus pro his temporalibus an-

gebantur, si quidem ut verbum Dei audirent, de victu

non curabant. Et in oratione Dominica prius quidem

postulamus aAdveniat regnum tuum)), paulo tamen

inferius «Panem nostrum quotidianumu (Matth. 6,

lo-ii). Ideo Dominus ac Redemptor noster ait : «Pri-

mum qucerite regnum Dei)), etc. Liquet ex dictis

correptionem in eos ferendam esse qui, pro salute ani-

marum non laborantes, ardenti nimioque studio haec

temporalia appetunt.

In eo autem uMisereor super turham istam)) signi-

ficatur nobis misericordia et providentia Dei, et

etiam quod nostris favet necessitatibus, absque eo

quod nimiam curam nos adhibeamus. Et quod nobis

ómnibus non modo spiritualia, verum et temporalia

suggerit, et cuicumque in particulari
;
quod si ómni-

bus suggerit, non tamen gratia omnium, sed pro eis

dumtaxat qui in suis praeceptis perseverant. Et quo-

modo eos non deserit qui ipsimet connectuntur et

astant. Qua quidem ratione filiis Israel pliilt manna
ad manducandum (Exod. 16, 4), et Eliam pavit in

deserto (77/ Reg. ig, 6-8). Hoc idem apud Evange-

1 istam Matthaeum habetur (6, 26), et per Psalmo-

graphum (Psalm. 77, 24 ; 147, 14) nobis ostenditur.

In verbo autem aSi dimisero eos jejunos, deficient
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tn vian, nobis ostenditur ac docemur uti ex nobismet

nihil omnino possimus, nisi Deus faveat nobis ; nec

in his temporalibus quae ad hujus molis victum spe-

ctant, quanto minus in spiritualibus poterimus? Nam-
que si Deus manunj suam auferat a nobis, perimus.

In verbo hQuís poterit istos satiare in solitudinePn

humana quidem fragilitas nobis depingitur, ac mó-

dica fides significatur. Quapropter omnem spenj sitam,

locatamque in Deo habere nobis conducere, Caeterum,

si depravatam rationem consulamus dumtaxat, plerum-

que diffidimus. Hi namque qui temeré in Domino
confidentes adhuc sese mundo tradiderunt, taxandi

quidem sunt. Ut illi ab urbe Bethulia fecere Deum
tentantes, qui cum Assyriis pactum inierunt sese Ho-
loferni tradituros, si intra quinqué dierunj spatium

eis Deus non opitularetur {Judith 8, 10). Quod cum
audivit Judith moleste tulit, quos et mérito incre-

pavit.

In verbo <(Quot panes hahetisPn licet maximam Dei

pietatem considerare, qui non pro demeritis, aut se-

cundum modicam fidenj nostram, sed secundum uber-

tatem magnificentiae suae nobis suggerit. Qui, ta-

metsi moram fecerit, ne desperemus, nam per Pro-

phetam dictum est : Si moram fecerit, exspecta eum,

veniens enim veniet et non tardahit (Habac. 2, 3).

In verbo «Gratias egit)) nos docemur ne ab assiduis

et quotidianis laudibus pro beneficiis nobis illatis

cessemus.

In verbo autem aTulerunt de fragmentis septemii,

etc. nobis quidem suadetur ne prodigalitatem exer-

ceamus, sed bonis Dei, ut congruum est, utarnur, nec

ea prorsus ut pereant relinquenda absque ulla prorsus

necessitate.
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Tándem in verbo nDimisit eos» nobis praecipitur et

advertitur pro bonis operibus ab hominibus merce-

dem haud fore exspectandam, nec praemium, nec glo-

riam, nec aliquid aliud, nisi a solo Deo.

5. Hoc summis hucusque labiis praelibatuni ma-

net in haec dúo evangelia. Haec quidem loca facíle

adimpleri dilatarive tam Scriptura, quam comparatio-

nibus licebit, de quibus capite nono. Morale vero hu-

jusmodi debet esse, doctrinam ex nudo meroque evan-

gelii contextu deducere, absque ipsius litterae contor-

sione, et chimericae fictionis machinatione.



CAPUT VI

De morali sensu, quem cayere debet concionator

1. Ut enim egregius Psaltes (Psal. 33, 15) inquit,

non solum faceré bonum, sed etiam divertere a malo

debemus ; cum hactenus de morali sensu, quem ex

litterée contextu venari licet, prasUbatum sit, reliquum

est agere modo de alio sane incongruo morali, quo

quidem multi códices scatent, et fere omnes ex anti-

quis sermonariis, et insuper quamplurima loca Carthu-

siensis, et alii quidem códices, quos retulisse incon-

gruum est.

2. Dicere namque naviculam illam, quam Re-

demptor noster ascendens (Matth. g, i) venit Caphar-

naum poenitentiam, Ecclesiamve, aut Christi crucem

esse ; et piscinam Bethsaidae (Joan. 5, 2) poeniten-

tiam, autí baptisma esse ; et in festo Assumptionis

Deiparse Virginis dicere vicum illum, quem Christus

adivit (Luc. 10, 38), arcem esse Virginem Mariam,

et propugnacula ejus virtutes ; et in evang[elio] do-

minicse Septuagésima vineam illam (Joan. 4, 46-54),

anirnam dicere ; et regulum illum, christianum esse,

et ejus filium, languidam animam, quae infirmatur

Capharnaum, hoc est, in deliciis, quia Capharnaum
interpretatur villa consolationis ; et in dominica quar-
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ta Quadragesimse quinqué panes (Joan. 6, 9), quin-

qué libros Moysi aut quinqué vulnera Christi dicere.

et dúo pisces, humanitatem ejus et divinitatem signi-

ficare, incong-ruentissimurrj quidem est, Haec quidem

et hujusmodi alia, quse variis codicibus (indigna sa-

tis ut in lucem prodeant) perlegimus, et nuper no-

stris senioribus audivimus, qui aures jam nostras of-

fenderunt, eos tamen insipiens populus miro audie-

bat applausu, stultissima sunt.

3. Tu vero, optime concionator, si veram concio-

nandi normam, et optirnum quemque dicendi cha-

racterem venari desideras, hsec omnia detesteris opor-,

tet, et ab hujusmodi ingeniis discedas, atque eos irri-

deas, qui hujusmodi monstra coUaudant. Caeterum

hoc sibi quisque suadeat, dum haec doctrina suas non

léeserit aures, longe satis abesse, ut probus conciona-

tor evadat. Quod si quosdam videris haec laudare,

quid mirum ? «Símiles enim habent labra lactucas».

4. Hi homines modicae mentis pro suis quibusque

fictionibus, quod evangélica verba praetendunt non de-

gustabant : qui praterquam quod litter^e contextum

adulterabant, minus utilem pr^dicabant doctrinam.

Dúplex itaque vitium illa sortiebatur doctrina : scili-

cet, contortam, et prorsus mutilam esse. Si enim ho-

ram unam consumpsero, dumtaxat ut Virginem Ma-
riam castellum fecerim, et arcem fidem dixerim, dein-

de ipsam Virginern pomoerium, et turrim fecerim,

quid obsecro emolumenti aut commodi ex hujusmodi

comparasti doctrina ? Aut, quse morum amputatio

malorum inde pullulavit, dicito mihi ? Hoc sane est

ad libitum depingere, et machinari monstra, et csepe

(ut ajunt) coelum faceré. Verum ut dicere non trepida-

sti naviculam illarn, quam Christus ascendit pceniten-
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tiam esse, similiter et ego atramentum, aut pileurn esse

cur non dixerim ? Qui si assertum tuum rationibus

comprobes, eisdem ego rationibus a me dictum ful-

ciam : interdum tamen ad libitum utrique loquentes.

5. Doctores sancti, ut sunt Augustinus, Chrysos-

tomus, Origenes, et Basilius, et in suis horniliis Gre-

gorius, non signabant in littera praelibanda utpote

dicentes : dúo triave in hac concione agam, sicut no-

stri senes faceré consueverunt ; sed tantum per ipsius

litterae contextum digredientes, verum et congruum

sensum non depravantes, utilem sane animabus doc-

trinan! exhauriunt pr^edocendo et insuper monendo,

et vitia taxando, et secundum propositum doctrinam

depromentes, non adulteratam et contortam.

Barbari quidam homines his prope lapsis tempori-

bus insurrexerunt, qui sane egregium priscorum di-

cendi characterem, quod illi paratissirno cálamo depin-

xerunt, carbonibus suis abolentes, et quasi rneri gram-

matici literam summis (ut ajunt) labiis degustantes,

explicabant ; et quse intrinsecus latebant mysteria,

quasi Scripturje sacr^e litteris exuti et spoliati, non

calluerunt, tamquam ad miserorum refugium ad sua

se conferebant monstra. Et ut in tragicis actibus fie-

ri solet, unus et idem solus vicissim personatus in-

cedit, nunc regis, nunc pastoris, nunc rnilitis glorio-

si, tándem pulchrffi feminas et elegantis formce per-

sonam acturus. Non secus hi concionatores videntur

faceré qui typicum Isaac in médium trahentes, quem
Christum significare dicunt, et in eadem forma per-

manentem, aeternum Patrem faciunt, rnox quasi per-

sonatus incedens, hunc christianum repraesentare di-

cunt, et tándem in montem eumdem convertunt. Egre-

gia quidem monstra et proHe machinata pórtenla.
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((Humano capiti cervicem pictor equinam

Jungere si velit, et varias inducere pluTnas,

Undique collatis memhris : ut turpiter atrum

Desinat in piscem mulier formosa superne,

Spectatum admissi risum teneatis amici?)) ^

Haec nisi detesteris figmenta, et quasi a facie aspi-

dis non subterfugias, eo quidem longe abest, ut pro-

bus concionator evadas, quam ego ut volare queam.

6, Verum cum scriptoribus et his qui sua opera

in lucem edere conantur nusquam semuli aut detracto-

res desint, eod'em modo fieri potest, ut quis insurgat

in me, dicens, jam priscos ac sanctae Scripturae Doc-

tores hoc morali, quod a nje exploditur, usos fuisse
;

et proinde quod absque ulla mentís ratione illud re-

jiciam. Cui objectioni faciam satis. Dico quod sancti

Doctores nusquam talia monstra finxere, nec typis

litterisve mandarunt, aut populo hujusmodi praedica-

runt, videlicet, quod liber generationis Jesu Christi,

de quo S. Matthaeus (Matth. i, i) est Virgo Mater

Dei, et quod ejus spiritus est membrana, et ejusdem

Corpus quaterniones, et Spiritus Sanctus adunator et

glutinator, quod in festivitate natalis beatse Virginis

a nostris senioribus plerumque me audisse fateor, et

ab insipientibus neotericis. Et in festo S. Ciarse a quo-

darn illius temporis concionatore non infimae notae me-

mini me Salmanticae audisse, et cui copiosa populi

turba semper astabat. Ipsius concionis thema fuit, ex

Psal. 47, dicens : Secundum nomen ejus, ita et laus

ejus. Et in precatione, et salutatione angélica ad Vif-

ginem, dixit ipsius Virginis nomen multis retro sae-

HoTí ATius, Epístola ad Pisones, 1-5.
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culis in sacris Litteris fuisse praenuntiatum, videlicet,

cum Scriptura ait quod congregationes aquarum

appellavit maria {Genes, i, 10), ubi maria pro nomi-

ne María, quod est Virginis nomen, sumebat, quae est

congregatio aquarum, id est virtutum, et tune tem-

poris hoc sibi nomen fuisse inditum.

7. Alia quamplurima somnia hisce paria, ne di-

cam pejora, populo praedicabant, qu£e brevitatis gra-

tia missa fació, ne studiosi lectoris animurn offendam :

quos et nunc etiam aliqui hebetes ingenio imitantur.

Nurn D. August [inus] hasc somniavit? Numquid
Hieronymus, Greg[orius] Orígenes, aut Chrysost

[omus] hujusmodi ineptias scripsere? Et licet sancti

Doctores, ut Gregorius in Moralihus super sanctum

Job, et Bernardus In Cántica, et alii etiam aliquando

hoc morali utantur, eam tamen nimiam dicendi licen-

tiam, quam nostri senes sibi sumpserunt, numquam
vendicarunt. Qui si aliquando hanc moralem doctri-

nam pingentes, non secundum genuinum litterse con-

textum deduxerunt, sufficit tamen quod litterae non

adversatur Sanctorum doctrina ; et si alicubi a littera

discedunt, eorum sanctitas et vitae integritas commen-
dant, quidquid litteris mandarunt. Ecclesia etiam in

dies scientia crescit, et novella quotidie illustratione

fovetur.

Quapropter hic noster concionandi modus receptis-

simus est, et secundum omnem rationem graphice lit-

teríe consentaneus. Quod si secundum illius temporis

aetatem illud congruebat, nunc vero hoc morali uti

decet, et graeci Doctores sibi adscripsere, quippe qui

in príedicationls norma et loquendi facundia latinos

superarunt. Itaque optimum morale illud esse affirmo,

cam videlicet doctrinam, quae ex evangelii visceribus
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hauritur, ad componendos mores, sine ipsius Scriptu-

rad torsione.

8. Non desunt etiam aliqui insipientes homines,

qui putant hanc depravatam quorumdani moralem

doctrinam, de qua pr^esens vertitur sermo, allegoriam

esse : quam ut chimericani quia ego detestor, obtrec-

tare non cessant petulantissimis suis linguis dicen-

tes nos allegoricum sensum abolere, et funditus de-

struere. Ego vero, ut máxime in fide catliolicus, omnes

quatuor Scripturffi sensus et probo et eis alludo, qui-

bus et sancti Doctores probé usi sunt. Huno tamen

(ne dixerim sensum) a nobis explosum, nec allego-

ricum, aut moralem, nec anagogicum, litteralemve

esse jam diximus, quin potius omnino depravatum,

et pene tortum censemus : cujus quidem fundamen-

tum habet in beneplácito cujuscumque insipientis.

Moralis namque doctrina exacta ut sit, fundari debet

in litterse contextu, et intrinsecus, quasi ex visceri-

bus ejus depromi. Cujus quidem contrarium non alle-

goria dioenda est, sed portenta, et somnia rnodicaí

mentis hominum ; etenim cum sapientes quique viri

suis fictionibus non alludunt, non secus ac insolentes

eos reputant, et quasi elat^ mentis, et a veri tramite

deviantes judicant.



CAPUT VII

QUOMODO CONCIONATOR HOC DEPRAVATO MORALI UTI

POSSIT

I. Ipsa quidem experientia liquidum est, quod

morsus viperinus, quamvis sit lethalis, nonnuUis ta-

men ipsa vipera si applicetur morbis, sanitatem con-

ferí. Et Lactantius Firmianus in libro De ira Dei

(cap. 13) dixit : «Viperani, jerunt, exustam, in cine-

remque dilapsani, viederi ejusdem besticB morsui)).

Ad hunc sane modurn juxta sacrse Scripturag com-

menta, et moralitates, quamvis extortis litteras sensi-

bus, et incongruo dicendi charactere d'elibuta sint.

hoc dumtaxat verbo, instar, vel ad similitudinem hu-

jus, concionator uti potest. Scriptura namque et pe-

culiariter Vetus Testamentum, et etiam historise, ad

similitudinis modurn, et non secus aptandas sunt ;

quod nimirum adnotatione dignum est, et máxime qui-

dem considerandum.

2. Nequit insuper hoc inde intelligi, quam si exem-

plis ostendatur. Erat, verbi causa, quídam ex senio-

rum nurnero concionator de Christi Domini profunda

humilitate praedicans, et quomodo ad ilHus similitu-

dinem nos humiles esse deceret, in hunc sane modurn

proponebat : ((De hac re typum habemus, et quam-

dam figuram. Cum Rebecca, veniens e Mesopotamia,

ut nuberet cum Isaac», etc. (Gen. 24, 64). Qua enar-

rata historia, subdidit : (dsaac risus patris interpre-
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tatur, et typice de Christo dicitur, de quo aeternus

Pater : Hic est filius meus dilectus, in quo mihi bene

complacui {Matth. 17, 5). Mox ait : ((Rebecca, id est,

impinguata, et incrassata, hcec est anima nostra, quam
in regeneratione baptismatis Deus ditavit, et lorica

fidei munivit, etc. Haec cum viderit suum sponsum

Jesum incedentem et humiliter gradientem debet qui-

dem exequare et cuneta hujus saeculi caduca et lutu-

lenta respuere, etc.»

3. Haec ad préedictum si dicantur modum, nihil

omnino valent. Expedit ergo ut qui satis congruum

enarrandi characterem venari desiderat, omissis vetus-

tatibus, in hunc modum dicat : ((Sicut olim Rebecca,

videns Isaac deambulantem per viam, protinus de

camelo descendit (inhonestum enim illi videbatur et

- turpe quod cum sponsus suus deambularet, ipsa equi-

taret) eodem modo tu, o christiane, vultum confunde-

re tuum deberes, qui nimis avide ad hujus saeculi lu-

tulenta prsedia anhelas et honores, curn Filium Dei

cernas eatenus pro te humilem facturn esse, quo ma-

gis nequivit».

4. Ad hunc sane modum Scripturam Veteris Le-

gis aptare debes ad modum similitudinis ; et sic in

reliquis exemplis, quíe subjiciemus, ut magis haec

doctrina elucescat :

«Quemadmodum Pharao ^gyptiorum rex, cum
adhuc ad se venientes cynifes cerneret (Exod. 8, 16-

24), et propterea non conversus est, majori d'einde

affectus est plaga ; nam ex omni muscarum genere

ictibus afflictus est ;
non secus qui in variis provo-

luti jacent peccatis, et sunt maximis sceleribus coin-

quinati. et Dei visitationibus, et flagellis in hoc saecu-

lo non convertuntur, majora quidem eos supplicia ma-
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nent in infernum praecipitandos, thesaurizantes iram

in die irce (Rom. 2, 5). Item, quemadmodum trium-

phales currus, et muñera, quae Joseph patri suo Jacob

misit, haec quidem principatum et dominium Joseph

m Aígypto ostendebant (Gen. 45, 16-20), siquidem

tam mirifica et príEclara dona parenti suo offerebat

:

eodem modo Sancti Spiritus dona, quibus Christus

ditavit Ecclesiam, testimonium quidem perhibebant

Christum ad dexteram Dei sedere in gloria Patris.

Ideo Jesús, loquens discipulis de adventu Spiritus

Sancti, dixit eis : Cum venerit Paracletus, spiritus ve-

ritatis, Ule testimonium perhibehit de me (Joan. 15,

26). Itero : Sicut omnes quatuor sensus Isaac lapsi

sunt curn Jacob filium suum benedixit, et auditus

dumtaxat verum praedixit, cum dixit : Vox quidem,

vox Jacob (Gen. 27, 22), ac judicavit, ita in sacro-

sancto ac profundissimo Eucharistiae Sacramento om-
nes simul sensus deficiunt, sola fide integra manen-

te, nempe auditu ; aliud enim tangimus ab eo quod

fides nobis suggerit, et ab eo quod auditus percipit».

5. Vefum ne, exempla petendo, prolixior sim,

quam par est, hoc tibi consilii do. Plerosque enim

si evolveris códices praefata doctrina et morali con-

torto et depravato delibutos reperies. Quod si senio-

rum satis incongruum dicendi characterem ad novum

et usitatum reducere studes, mediocri sane studio id

facies, et a simili, vel per modum similitudinis, tibi

applica. Quod si in ómnibus jarn inusitatis et priscis

moralitatibus hoc non teneat, in plerisque tamen vel

fere in ómnibus tenebit, adhibita opera, ac ingenio

mediocri.

Attamen ne dixeris pastores illos, quibus Angelus

in npcte natalis Christi Domini vigilias noctis obser-
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vantibus apparuit, antistites et praesules significare
;

et insuper ovile, populum subditum esse. Quod si hu-

jusmodi doctrina vera sit, casterum nimis inusitata

est, propter incongruum dicendi stilum, Ad hunc ta-

men si applices modum, congruun) quidem erit, di-

cendo : ((Angelus Domini pastoribus noctis vigilias

observantibus apparuit. Cum praesules et Ecclesias

Dei praepositi invigilant, curam adhibentes pro sála-

te populi ; hi quidem Dei visitationibus ac spiritua-

libus consolationibus digni sunt», At si priscorum di-

cendi stylo utaris, utpote hoc esse illud si dixeris,

aut per hoc illud intelligitur, jam prorsus aberrasti.

Nam pro tuo quoque libito depingis. Quse quidem di-

cendi phrasis sapit doctrinam incongruam seniorurn.

Quod si horum dicendi modum et stilum mutaveris,

cuneta etsi moralis doctrinse contortas quaeque tibi

volumina proderunt.

6. Dúo tamen observes oportet si in evolvendis li-

bris emolumentum percipere studes. Prirnum est, ut

verborum delectum babeas, et congrua quaeque eligas,

caetera vero omitías. Aliud vero ut, verborum delectu

habito, suis quibusque aptare locis scias, ita ut se-

cundum propositum congruentissime applicentur. His

duobus tibi comparatis, non tibi obstabunt depravati

moralis códices. Nam strenuus rniles telis quibusque

utitur. Et Samson asini mandíbula tot, ut cernimus,

inimicos solo asquavit (Judie. 15, 15). Ut tamen re-

ceptui canamus, sit omnium conclusio, nullum adhuc

librum esse editum, quantumvis praeclarum et egre-

gia notaí, quin in eo nonnulla superaddere conciona-

torem oporteat, aut vero eatenus contorti sensus et

inveteratas inusitataeque doctringe, qu^e si, ut praeli-

batum est, mutetur, nonnihil commodi percipiet.



CAPUT VIII

UtI SERMO EVANGELICUS COMPONATUR AC FIAT

1. Postquam evangelii contextum satis intellectum

et provisum habuerit, quamprimum ex animo se offerat

et tradat Deo, qui nimirum ait : Sine Me nihil fotesUs

faceré (Joan. 15, 15). Summisque precibus ab Eo con-

tendat, ut sibi beneplacitum ostendere et manifesta-

re dignetur. Hoc enim est prsecipuum, et antehaben-

dum in concionibus tam sibi, quam populo. Quid

enim prodest homini, si totum mundum lucretur, ani-

mce vero suce detrimentum patiatur? (Matth. 16, 26).

2. Non congruit evangélico concionatori, osten-

tandi gratia, maximive ut pendatur, vel sapientissi-

mum ut se ómnibus préebeat, concionari. Hoc enim

esset quasi aciem retundiere gladii. Faciet Maximus
Deus, ut garrulus dumtaxat evadat, qui se ipsum, ut

ostentet, pragdicat, et Christum haud prasdicat nec

collaudat. Concionatoris autem finis et scopus is de-

bet esse, fidelium animas in viam salutis redigere,

Dei honorem zelans (quem solo sequaturn et pes-

sundatum cernimus) erigere, et quantum poterit, effer-

re. Quo motus spiritu, quidnam prsedicaturus est

identidem consideret, et animo evolvat. Tune enim
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pleraque dioenda suppeditabuntur, et conducibilia ei

suggerentur.

3. Evangelit igitur contextu .iper authenticos et

egregios (quos supra recitavimus) Doctores habito,

mox anirnadVertito de quibus ipsum evangelium vi-

tiis virtutibusve loquatur, et quam inde doctrinam

haurire poterit, ad laudem virtutum, aut eradicatio-

nem increpationemque vitiorum. Quibus sic habitis et

inventis, exceptorium consulito quaternionem, in quo

communia loca excepta et notata in laudern alicujus

virtutis, aut contra vitii alterius incommodum, vel se-

cundum aliam quamcumque propositam materiam vi-

deat, ut hujusmodi evangelii locus arnplietur doctri-

na, Scriptura, et comparationibus, ex alphabetico có-

dice desumptis. Et peractis jam elucubrationibus et

antiquis studiis utatur, qu£e labore et vigiliis conse-

quutus est.

4. Verum et hujusmodi loca propagare, extende-

reve licebit, si vicissim sacra evolveris Biblia. Et mox
sacra loca memoria recolens per ipsas Bibliorum Con-

cordantias percurras. Quibus sane praestiterit, si ex

varia Doctorum lectione nonnulla in exceptoriis utris-

oue libellis adnotaveris. Caeterurn quibus sors non

ita suggessit, ut eo ingenii acumine poUeant, quan-

tum máxime ad hoc requiritur, librorum tabulas con-

sulant, ex quibus planius doctrinam deducent ; ut

quos excitaverunt evangelii conceptus, aut litterae sen-

sus exacte impleant.

5. Ad haec tamen verbi Dei concionatores moni-

tos exoratosque velim, ut plerumque universa Biblia

evolvant, ita ut ex varia et assidua lectione eorum loca

meniorias tenaciter haereant, et quo loci quaeque per-

tractentur non eos fugiat. Verum qui hoc studio adhuc
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indiget, prope est ut aberret. Quos et ConcordanticB

aliquantulum juvabunt. Sed plerumque nihil viden-

tur faceré, ut isto liquebit exemplo. Ponamus quod

praedicet evangelium duodecimae dominicae post Pen-

tecosten, quo loci quídam legisperitus, volens justi-

ficare se ipsum, dixit : Et quis est meus proximus?

(Luc. 10, 29). ((Nativum fere hominibus est, virtutis

praetextu, propria crimina palliare. Plerique sunt ju-

dices et praepositi, qui in aliorum capitibus iram exer-

centes, justitias praetextu, simulant libidinis morbum.
Urbis quidem rector, qui turpis lucri cupidus est, ut

frumentum vend'at, ob boni quidem publici commo-
dum se autumat recondere, nec commodi sui causa

id prorsus faceré testatur. Hic legisperitus legis prae-

ceptae cum prsevaricator extitisset, utpote juxta pro-

ximi sui amorem deficiens, se ipsum justificare inten-

dit sub ignorantias ipsius praecepti tegmine. Itaque,

absque ulla honoris sui jactura, volunt homines im-

probi fieri et, quod deterius est, non solum non mit-

tere, verum et comparare illurn student cum tamen in

officio non sint».

6. Hic sane conceptus et consideratio Scripturae

exemplis extendi debet. Ut si dixeris : «Absalon, im-

perium patris usurpare conatus, versute regi dixit

:

Vadam, et reddam vota mea, quce vovi Domino in

Hebron, vovens enim vovit servus tuus, etc.» (II Reg.

15, 7). In Hebron etenim Adami, Evse, Abrahami,

Isaac, et Jacob corpora jacent. Hic versutus, sub pal-

liata votivae peregrinationis sanctimonia, tyrannidem

exercere machinatus est, ut ita regnum patris usur-

paret. Aman quoque Assuero regi dixit : Optime
nosti, quod non expediat regno tuo, etc. Tibi si pla-

cel, decerne ut pereat, et decem millia talentorum

16
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appendam arcariis gazcs tuce (Esth. 3, 8). Creverat

enim indignatio Aman, et stomachatus, judaicam ever-

tere gentem studebat, eo quod Mardochaeus, genu-

flectens, eum non adorasset ; et qui odii languebat

ardore, ut regi servitium exhibeat, et regno ut com-

paret commodum, se simulat faceré. Heredes, Chri-

stum Dominum ab incunabulis occidere volens, qui

sub hurnilitatis et sanctimonias praetextu dixit Regi-

bus : Ut ego veniens adorem eum (Matth. 2, 8). Judas

praevaricator, turpis lucri cupidus et avarus, erga pau-

peres et egenos se pium et misericordem ostentat, d¡-

cens : Nonne unguentum istud poterat venundari mul-

to, et dari pauperibus? (Joan. 12, 6). S[anctus] vero

Joannes subdit Judam non hoc dixisse, quia de egenis

fertinebat ad eum, sed quia fur erat, et lóculos ha-

bens.

7. Modo dicito mihi, precor, numquid hujusmodi

auctoritates ex Bibliorum Concordantiis hauriri po-

terunt? aut similem huic apud eas doctrinam inveni-

sti, ut mentis ille conceptus adimpleri possit? Alluden-

dum igitur tibi est ad hoc, ut concio exacte fiat, et

digressiones auctoritatibus confirmentur, quas quidem

ex Scripturíe contextu deduxisti, pree oculis, ne dixe-

rim ex corde Bibliorum contextum babeas. Nec te eo

adstringam, nam nosírse forsan limites sortis trans-

cendit. Quamvis, ut conjecto, sanctí Doctores, ut Ber-

nardus et alii hoc eodem rnodo eam tenebant, ut

scriptorum suorum idiomata prasseferunt, qui veluti

quotidiano et quasi nativo sermone, sacra Scriptura

utuntur. Saltem vero non te lateat quonam loci uni-

versae materias pertractantur, ut secundum tibi pfopo-

situm eorum congruentia loca aptes intentum.

8. Plerique scriptorum, ut Joannes Ferus, et alii
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egregia sane nobis documenta suggerunt
;
caeterum,

ea nec auctoritatibus compfobant, nec Scripturae sa-

crse exornant exemplis Qui quidem cum prsedam so-

lum excitent, hanc tu insectari debes, et sacrae Scrip-

turíE auctoritatibus undique septani ornare, ut in se-

quenti capite videre licebit. Quapropter príedicto modo
Biblia tenere debes ; secus tamen digressiones am-

pliare dilatareve nullatenus poteris, quamvis Concor-

dantias Bibliorum consulas.

9. Insuper advertendum est evangélico conciona-

tori, ut in ipsius concionis digressionis[ve] exordio

subtiliorern theoricem, et acutiorem doctrinam propo-

nat, et eo modo exordiatur, ut audientium excitet

affectus, ut aures pr^ebeant attentas, ac máximo di-

ce nd'orum desiderio capti, ab ipsius ore pendeant.

Tune enirn jejunis et parcis mentibus cum sint, et mi-

nus lassis, ingeniisve parum onustis, quamlibet acu-

tam et subtilem doctrinan) percipiunt. In medio tamen

ipsius concionis trita et magis communia ingerat. Dum
perorat tamen, et ipsi concioni finem imponit, máxi-

me utilia et cordis compunctiva devotaque ingerat.

Itaque in concionis exordio attentionem captet, et tan-

dero moveat affectus, instar optimi rhetoris. Quse

doctrina est Quintiliani in suo rhetorices libello. In

exercitu namque probé disposito, veterani et fortissi-

mi quique milites praeeunt et terminant aciem ; in

medio tamen tyrones et debiliores milites vagantur.

Sic debet praeordinari concio.



CAPUT IX

De digressionibus

1. Oportet eum qui praedicat per evangelii contex-

tum paraphrasibus percurrere, atque ipsum dilucida-

re, et in quibusdam ejus locis doctrinalibus digredi

docurnentis. Digressus quippe dicuntur, cum ipsius

evangelii litteram enarrantes, aliquam doctrinam ex-

inde deducimus, et mox ad ipsam evangelii litteram

revertimur, ut ejus enarratio continuetur. Cujusmodi

dicendi characterem D. Chrysostomus observat. Sic

et concionator debet faceré evangelium enarrando

:

doctrinam interim deducat ; et mox ad ipsum rever-

tatur contextum, ultimam periodum, subsumendo,

cum eo, unde exivit, puncto connectat.

2. Ut si evangelium dominícíe quartas post Pascha

praedicet in illud verbum: Si ego non ahiero, Paracletus

non veniet ad vos ; si autem ahiero, mittam eum ad

vos (Joan. i6, 7), dicet : ((Bone Deus, numquid tu Pa-

racleto contrarius es, qui subdis necessum fore, ut ille

mittatur, te hinc discedere? Numquid suppetias ad-

versus almum Spiritum fers ? Aut vero peccatum mor-

tale es tu, qui ejus adventui resistís et obstas? Chri-

stus Dominus secundum humanam naturam erat Spi-

ritus Sancti quasi exceptor, et iste quasi hospes erat
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Christi Redeniptoris nostri. Ut cum princeps aut rex

aliquam ingreditur urbem, ei quamprimum receptacu-

la (qui principem aut regem hospitio excipit) parat,

et sordibus mundatis, tectorumque pulviscuUs excus-

sis, omnenj supellectilem alio comportari jubet, in-

super et ejus colonos et habitatores domus inde abi-

re. Eodem pacto beati Apostoli Dei, sanctimonia, in-

tegritate, et probitate quamvis praediti, at corporali

Redemptoris praesentia capti, pro ejus absentia má-

xime dolebant. Quod si hujusmodi honestus erat amor,

terrigenis tamen subsapiebat pulvisculis, qui hujus

sasculi pr^sentibus tenebantur, ut erat Christi huma-

nitas.

At Redemptor noster hujus amoris labem expiare

volens, et quasi electrum examinare, hoc ita expedie-

bat fieri modo, ut ipsius orbati praesentia, veniens Pa-

tris Spiritus, in eorum viscerum receptaculis sese in-

gereret. Quod si Dei Apostolis utique probis, et pau-

pertatis sanctissimée sectatoribus, qui ut Deum dili-

gerent, cuneta pro nihilo reputaverant, et aliquo

prffisentium amore adhuc cum tenerentur, ab eis di-

moveri necessum erat
;
quomodo eumdem in nobis

Spiritum recipiemus, cum adhuc terrenis simus rebus

detenti, et in profundo peccati immersi et in carnis

spurcitiis volutati ?

Verum qui Sancti Spiritus gratia imbui desiderat,

a cunctis abhorreat terrenis voluptatibus necessum

est. In cordibus namque solutis et omnino expeditis

Deus inhabitat. Fulgidi namque Solis radiis illumi-

nari si velis, tergum verte ad umbram ; desere hujus

sfficuli lutulenta pr^edia et convertere ad Deum. Ab
eo namque illuminaberis. Filü Israel non gustaverunt

manna, nec panem angelorum manducaverunt, quous-

que pañis asgyptius consumptus est (Exod. i6, 4).
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Cujusmodi in nobis Sancti Spiritus gratiam non reci-

píemus, aut ejus dulcedinem degustabimus, quous-

que inanis ac prophanus amor discesserit. Quapropter

Jacobus Dei Apostolus inquit (cap. 4, 2): Nescitis

quoniam amicitia hujus mundi, inimica est Dei? Qui-

cumque ergo amicus voluerit esse mundi hujus, ini-

micus Dei constituitur. Vae ¡llis ¡nfelicissimis samari-

tanis, de quibus sacra Scriptura ait : Qui cum Deum
colerent, diis quoque serviehant suis (IV Reg. 17, 33).

Hujusmodi nefandis mundus pullulat hominibus, qui

ad perenne gaudium cum anhelent, suas quasque avi-

de voluptates sectantur et idolis serviunt», etc. Quam
correptionem extende et amplia.

Ad hunc modum in quolibet evangelio duas, tres-

ve, ad summum quatuor excitet digressiones
;
basque

insectetur et in eisdem moretur ut astantium moveat

ánimos. Quarum curn postrema digressione concio-

nem absolvet (si omnino evangelii contextus sit prae-

dicandus) quam et máximo spiritus fervore terminet,

et perstringat. Quod si digressionum sarcinam multi-

plicas, nullatenus ex quavis illarum sufficientem doc-

trinam exhauries. Hoc enim esset quasi multa appo-

nere, et nihil omnino degustare, aut emolumenti quic-

quam capere. Et propterea non oportet ut multas con-

gerat digressiones, sed paucas, quas ampliare debet.

At in reliquo evangelii ne moretur ; sed litteram ex-

plicando cito transeat.

4. Quamlibet autem digressionem debent comitari,

et ei connectere, utpote in auctoritate, comparatione,

atque exemplo, ex Veteri Testamento desumpto ; de-

nique vitiorum fiat taxatio ut doctrinas ratio postulat

;

ut in prasdicto exemplo liquido constat. In eo namque
comparatio fuit de regis exceptore, et exemplum sa-
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crs Scriptur^e de fariña aegyptiaca, et auctoritas fuit

D. Jacobi ApostoH. Denique correptione quadam com-

pleta est cum exemplo de samaritanis.

5. Verum ut hoc planius fiat, aliud insuper addam

exemplum. Cum sese offert evangelium dominicíe pri-

mae post Pentecosten praedicandum, in illud quod

Christus Dominus ait : Nolite judicare et non judica-

bimini (Ltic. 6, 37). ((Pessimum quidem est aliena ri-

mari corda, aut de proximis male et audacter judicare.

Nam si aulam regiam addeas, quam adhuc neme co-

luit, mox impluvium herbis consitum cernas, arañéis

laquearla velata, ruinam minantes utrinque parietes,

vespertilionum, et murium receptaculis, et cunicuUs

undique labefactatam. Quibus visis obstupefactus,

quaeris : Numquid congruum videtur hasce egregias

aedes talem ruinam pati ? Dicent tibí quamprimum ex

eo labefactatas esse, quia ab earum domino non co-

luntur. Sic habet cor tuum ; eamden ruinam et detri-

mentum patitur anima tua, dum tecum non inhabitas,

sed aliena rimaris corda. Quapropter regius lile Psal-

tes dixit : Dereliqwit me virtus mea, et lumen oculo-

rum meorum, et ipsum non est mecuni (Ps. 37, 11).

Non quod luminibus, seu corporeis oculis privatus

esset ; sed quia studium et operam, quam adhibere

tenebatur, ut suam vitam examinaret et corrigeret, in

alienis examinandis cordibus consumpserat.

Dum arcam foederis Philistiim restituerent filiis Is-

rael (i Reg. 6, ig) quam bethsamitas inspexerunt,

propterea Deus septuaginta primates eorum occidit,

et ex plebejis quinquaginta milia hominum. Nedum
corda hominum magis quam tabul^e illfe, aut virga et

manna (Hebr. g, 4), quae in arca condita erant, latita-

bunt? Pari modo quidem m^ximus Deus puniet, et

strictissimam ponet rationem cum bis cavillatoribus,
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el aliense vitae scrutatoribus. Numquid hujus vitae cur-

riculum adeo longasvum est, et tibi, versute, abun-

dat tempus, ut alios dijudices et severe examines?

Audi ergo Apostolum dicentem : Tu quis es, qui jvdi-

cas alienum servum 7 Domino suo stat, aut cadit,

(Rom. 14, 4). Numquid si illotis, ut ajunt, manibus

cuipiam liberet, invito principe, uni préeesse urbi,

eamque regere, et causas judicandas suscipere, impu-

ne ferret? siquidem laesas majestatis crimen commi-

sit. Quare tu, o christiane, Dei munus, utpote alienam

vitam dijudicare temeré et audiacter usurpas? Misera-

bilis te manet exitus, et inexcogitata te expectant sup-

plicia, qui tantum dolum orditus es, et grave crimen

comrnisisti. Nolite ergo judicare, ait Dominus, et non
judicabimini, scilicet, juxta hoc dijudicandi crimen.

Videte, nequáquam judicetis
;
quod si feceritis, men-

suram bonam, et conjertam. Et vobiscum probé fiet».

Sic ergo digressio fiat, et mox ad punctum evange-

lii, unde exivit, revertatur. Verum ne longius eo di-

grediaris ; ut quanam via revertaris, aut vero unde

existí prorsus ignores.



C A P U T X

Uní AMPLIANDAE ET DICENDAE SINT DIGRESSIONES

1. Ut autem ex evangelii contextu digressiones

possint deduci, debet ipse concionator inter evangelii

historiam intercapedines et intervalla qu^am faceré.

Quibus in locis digressiones ingerere et aptare poterit.

Hujusmodi tamen digressiones híe sint, quée ad virtu-

tem sectandam ánimos excitent et trahant, aut vitium

subterfugere moneant. Alias esset temporis jacturam

faceré, et nihil omnino emolumenti capere ; ad haec,

audientium anirnos offendere. Nostri namque muneris

est, dum suggestum ascendimus, rnagis ut fidlelibus

prosimus, quam ut acutissimis qu^estionibus, et fuca-

tis rhetorum et poetarum verbis eorum mentes imbua-

mus, quod magis ad sobólas attinet.

2. Itaque inter exponendum evangelii contextum,

cum ad eum fuerit locum d'eventum, a quo digredien-

dum est, axioma quasi quoddam rei fundamentum pro-

ponat, in quo et praedicandse virtutis commodum effe-

ratur, et vitii illius pernicies taxetur, et ab audientium

animis tollatur. Voluntatis namque objectum bonum
cum sit, atque idipsum appetit ; et malum, sub ratione

mal i, abhorret et execratur : prsestat ad hoc praedic-
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tum introitum sumere, et mox quadam collatione, auo
toritate, et Scriptura illud corroborare.

3. Quod in prffilibato satis liquet exemplo : Perni-

ciosum et valde nocivum est, alienam inquirere vi-

tam. In primis namque incultíe domus exemplo ful-

citur ; deinde Psalrnographi auctoritate fovetur ; mox
bethsamitarum exemplo confirmatur, qui arcarn foede-

ris inspexerunt ; et tándem, correptione facta, perfici-

tur, dicta Apostoli auctoritate.

4. Dummodo correptio in finem servetur, nihilo se-

cius tamen hic ordo mutari poterit, prout evangélico

concionatori videbitur. lEt ita quandoque licebit, post

ipsarn propositionem, et fundaméntale axioma, statim

ipsam poneré auctoritatem, mox comparationem, de-

nique vero Scripturam inserere. Alias licebit intrare

Scriptura, auctoritate, et tándem collatione. Hoc hu-

cusque praslibatum est, ut satius digressio dilucidar!

possit, variis, inquam, utens mediis, ut ita pellecta vo-

luntas trahatur absque eo quod iterata verba vicissim

repetas, quas fastidire videntur. Hanc seriem D. Chry-

sostomus plerumque observat in suis homiliis, in di-

gressionibus quas facit.

5. Ad hsec licet notare, ipsam digressionem quo-

cumque posse divertí, aut ipsa propositione, et aucto-

ritate dumtaxat ; et mox ad ipsurn evangelium rever-

tatur, Hoc placuit advertere. Narn ut exacte fiat con-

cio, expedit nonnumquam priores digressiones non

ita ampliare, ut ultimis latissimus dicendi campus, et

fandi copia préebeatur. Ubi rhetorices documentum

plañe observatur, necnon in tragicis fit actionibus.

Dum enim rhetor, aut tragoedus ineunt actus, mites,

quieti, et sedati exordiuntur
;
qui quasi succensi pero-

rant, et íerminant actiones. lEjusmodi concionator dum
sumit exordium, prior item contextus, et digressio una
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dumtaxat comparatione, et ea brevi finiatur. Secunda

autem digressio, longiuscula
;

tertia, adhuc longior et

magis ampia. Quarta et ultima longior fíat, et cum
máximo spiritus fervore ad' finem usque concionis du-

catur. Hos quidem observabat affectus Tullius ille elo-

quentissimus ; dum causas defendendas susceperat,

plerisque in locis, jam perorans, judicum excitabat ani-

mes. Sed finis sit (ipse ajebat), nec enim prce lacrymis

jam loqui possum, etc. Vos oro, et obtestor, judices

integerrimi ^, etc.

6. Insuper advertendum est ne evangelicus concio-

nator in hisce digressionibus eo sit ligatus, et parcis,

eoque compendiosis utatur verbis, ut ipsam proposi-

tionern strictissimis et subobscuris terminis coarctet.

Quod si hunc proponendi modum sibimet liceat ob-

servare, non autem erga populum ; verum expeditis et

dilucidis satis verbis utatur. Quam propositionem sa-

tis, superque satis debet ampliare, et cum synonymo-

rum copia vicissim repetitis extendere ; et utrinque se

vertat circum circa prospiciens auditorium. Exempli

causa in dicta propositione : ((Turpe est alienam vitam

dijudicare. Si quis adest, qui huc venit, propriam sa-

lutem exoptans, hoc sibi suadeat, terribile quidem esse

de proximis male sentiré. Nefandum et tetrum nimis

est, et Deo odibile, alios temeré et audacter judicare.

Quousque abuteris, o christiane, Dei muñere? Quam-
diu hoc munus tibi adscribís? In quem finem vestra

sese effrenata jactabit audacia, qui alienam adhuc in-

quirere vitarn non desistitis ?)> Et mox comparationem

sumat. Idem omnino licet advertere juxta comparatio-

nem, auctoritatem, exemplum, et Scripturam.

M. T. Cicero, Oratio pro Milone.
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7. Hic est egregius valde, ornatusque modus in

enarrandis punctis digressionum : utpote multifariam,

multis vocibus, ac variis encomiis, ut probé suadeant,

et astantium moveant affectus. Non secus qui cathe-

dram préelecturi ascendunt, parce discipulis dictant, et

modice documenta suadent, summis quasi labiis ea

pertingunt, et mox ultro gradiuntur. Quíbus máxime

conducet, si concionator ea polleat facundia vernaculi,

quod ajunt, seu romani idiomatis ut sic perite et lepide

praedicans, ab ómnibus percipi valeat. Haec si sors non

suggesserit, hoc sibi refugii reliquum est, dumtaxat,

sese in cubile abdat, ac mente animoque evolvat, quas

habet digressiones pr^edicare ; et sic variam excogitare

supellectilem verborum, et artificióse mente fabricare,

uti unum variis nuncupetur nominibus. Ad haec tam

privatis, quam publicis sapientum eloquiis assuefactus

plerumque adsit. Et in sermonis stylo, et dicendi nor-

ma studeat. Quod si hoc sibi consilii sumpserit, et in

hoc valde exercitatus fuerit, ea denique pollebit facun-

dia, ut quod brevi comparavit studio, in posterum,

máximum sibi emolumentum futurum speret.



C A P U T XI

Uti digressignes inveniantur

I. Ut longe lateque concionator possit digressiones

venari ad modum ijam dictum, advertendum illi est,

multis variisque mediis posse uti ad hoc, ut aliquid

suadeat, ut ex rhetorices docuroentis liquet. Primo,

illud fore securum, jucundum, facile, necessarium, uti-

le, justum et valde honestum, suadens. Quod jucun-

dum, utile et necessarium illud sit, a contrariis osten-

dat. Nam cum idipsum jucundum, gratum et decens

sit ; hoc difficile, acerbum, et dedecens valde est. Ita

quidem quicumque suadet, hsec et similia media ha-

bet subsumere, ut audientium moveat affectus ; velut

si diceret : Hoc fieri decet, quia valde securum est

;

et mox collatione facta, quomodo ñoc ita sit, ostendet.

Quo finito, aliud sumat médium, quod illud sit jucun-

dum ostendens
;
quod auctoritate comprobet.

Deinde, in prcedicta digressione, universali pro-

positione facta, licebit médium poneré, quod utile, aut

nocivum illud esse dicat ; dummodo haec comparatio

illud médium explicet. Necnon et auctoritas confert ut

médium contrarium illi, quod suaderi intenditur, appli-

cetur. Nam, secundum Philosophi sententiam, contra-

ria, juxta se posita, magis elucescunt. Qua quidem
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auctoritate finita, accedit sacrae Scripturae exemplum
iterum confirrnando quod máxime congruat id, quod in

propositione universal! assumptum est, fieri, ex eo quod

utile et honestum illud sit. Et hoc explicabis sacrae

Scripturée exernplo. Hoc facili negotio invenies, uti

qufficumque amplietur digressio.

2. Cujas exemplum in dicta digressione habetur,

quae quasi omnium dicendorum exemplar debet esse :

«Turpe est alienam inquirere vitam». Hsec est proposi-

tio, et dogma universale. Ad hoc roborandum et sua-

dendum, primum médium subsumptum comparatione

intravit. In quo plañe ostenditur quantum sibimet

noceat, qui alios temeré et audacter judicat. Nam que-

madmodum si propriam domum desereret, diuturnitas

temporis in causa esset, ut labefactata ruinam mina-

retur ; idem eveniet üs, qui alienam vitam librantes,

a se prorsus discedunt. Qui quasi longinqua patentes

loca, solé asstuantur, et aliena praedia invadunt. De-

claratum est hoc médium, ostendendo vitii hujus no-

cumentum Psalmographi auctoritate dicentis : Dereli-

quit me virtus mea, et lumen ociilorum meorum, et

ipsum non est mecum. Tertium vero médium assum-

ptum ad movendum, fuit illud primum confirmare, sci-

licet, hoc temerarium judicium obesse nimis, sacrae

Scripturae exemplo fulcitum, dum tot ex bethsamitis

Deus occidit, explicando propterea quod arcam fcede-

ris temeré et audacter inspexerunt. Hinc sane commo-

dum est subsequutum, et eis adveniet, qui alios non

judicaverint : mensuram honam et confertam, quam
obtinuerunt, qui ab hoc se cohibuere judicio.

Itaque, si probé conspicias, gemino dumtaxat rheto-

rices medio haec digressio increscit et augetur ; nimi-

rum temeré judicandi nocumentum, et contrarias vir-

tutis utilitatem ostendendo. At quia hoc primum. me-
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dium comparatione intravit, non fastidiet, quamvis

comparatio et Scriptura idem sint.

3. Obiter tamen dúo licet notare, ne loquendi et

procedendi series fastidiuro pariat
;
hujusmodi ordo

observetur, ut dum ponitur quoddam médium statim

ejus contrarium sumatur et mox ad primum revertatur,

Scriptura, cornparatione, et auctoritate. Denique adver-

tendum est, quod ex pradictis satis liquet, quemad-

modum quamlibet digressionem magis ac magis am-

pliare poterit. Nam si in duobus mediis preescriptis

dumtaxat, serie jarn dicta observata, scilicet auctoritate

comparationeve mensuratis eo ampliari cernimus, quid

si auctoritate, Scriptura, et comparatione hoc geminum
fulciatur «médium?
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Uti comparationes inveniantur

1. Oportet eum, qui comparationes deducere et

invenire studet, prius illudl, quod habet comparare,

conspiciat ; et instar cathegoricae propositionis termi-

nis perstringat, subjecto, copula et praedicato constans.

Ut si hoc comparare placuerit. «Praestare nimis pecca-

tum excutere, et ab eo protinus discedere». Hanc pro-

positionern in mente reponat, quas subjecto, copula, et

praedicato constet, dicens : ((Homo peccare desinat

quam primum». Hoc ita habito, sciendum illi est com-

parationem posse fieri aut in subjecto, aut in praedica-

to, vel in ipsa copula, aut in tota propositione, vel in

duabus partibus dumtaxat. Verum dum magis com-

pleta fiet comparatio, elegantior pulchriorque erit,

2. Et notare licet ipsam, quam assumit compara-

tonem, máxime deberé assimilari propositioni, et quod

sit litterae congrua similitudlo, urbana, domestica, non

extranea, et a communi loquendi usu abhorrens.

Proptereaque in toto, vel in parte ipsa collatio et res

quíE fertur, communicent ; velut ea quae natura sym-

bolizant, sive bonum, sive malum illud sit. Nedum, si

sit opus diversa creaturarum genera tam turpis, seu
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nocivae qualitatis, quam boni genii et naturse, ut com-

pleta ipsa comparatio ifiat, vel in parte, inquirat.

In dato exemplo inveniemus subjectum, quod est

homo, et illud est quid bonum ; et prae-dicatum, quod

est peccatum, et illud est quid malum, seu nocivum.

Modo, ad aliquod malum comparandum, pleraque sunt

turpis notas, et qualitatis, quae in toto, vel in parte

assimilantur. lEa sunt lutum, toxicum, aspis, venenum,

captivitas, ulcus, limus, basiliscus, etc. Ut hominem
frugi significemus, pleraque sunt eximiae naturae, qui-

bus saltem in parte licet comparare. Ea sunt sicut sol,

áster, princeps, et hujusmodi céetera, quce bonum in

toto vel in parte dicunt. Sunt et alia multa, quae suapte

natura syrnbolizant, aut ex arte conveniunt cum hu-

mana natura. His ita praehabitis, facili negotio compa-

rationem quamcumque inveniet, ut utraque extrema,

vel singula dumtaxat conferantur. Ad ipsum namque
verbum facile invenietur comparatio.

3. Illud enim mente percipiens facilime comparabit

illam propositionem : «unusquisque fugiat peccatum».

Ad hunc modum comparatio fiat : «Nonne si ad lapi-

dem offendens rucres, protinus surgere, et stare cona-

reris? Numquid si vipera aut basiliscus in tuurn rep-

tans pectus irrueret, mox discuteres? Quare igitur erga

i
peccatum non te geris hoc modo, quod paullatim in

profundum te ducit inferni ?»

4. Hic et in similibus comparationibus solum pec-

catum fertur, quod praedicati rationem sortitur dum-
taxat ; subjectum siquidem adhuc non comparatur.

Quod si placuerit ingerere, hoc fiat niodo : «Nonne
volucrem ab aucupe deceptam, retibus illapsam, alis

concutere pectus, et huc illuc volitantem, laqueum

evadere anxie quaerentem vidistis? Ejusmodi te, o

' miserande, qui in peccati illapsus es pelagus, atque

'7
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hostili manu oppressus, mox evadere decet, et helluo-

nis inimici manibus elabi. Numquid regnum si com-

püasset Turca, principem nostrum manibus post ter-

gum habere congruum esset? insuper et solium lae-

lus teneret suum ? Nonne mox accinctus bella da-

ret? Cur igitur tu, o njiserande, hostile non fugis im-

perium ; et peccati labem, dolore transfixus, non ex-

pectoras et eliminas?»

5. Hoc ipsum debet observare concionator
;
quod,

data propositione, fiat digressio
;
eligat médium, quod

placuerit, et illud comparatione intret, quodque in

mente reponat, instar cathegoricae propositionis ; et

ita subjecto, aut praedicato illud cornparet, vel utris-

que, ut dictum est. Quod in superius facta digressio-
j

ne factum cernimus. Datis namque subjecto et prcedi-

cato in illa propositione : ((Odibile et perniciosum

valdei est alienam inquirere vitam», assumptum prius

médium ad hoc confirmandum quadam comparatione

suasimus, utpote máximum nocumentum quod eos
|

subsequitur. Ubi comparatio solum cum subjecto in- '

travit. Ut cum dicimus : «Per aliena praedia vagantes,
¡

et propiam deserentes domum, ut reptilium habitatio

fiat, et tándem ruinam minetur ; hi quid'em insani

putandi sunt».

6. Hujusmodi inveniendi comparationes modum
non posthabendum censui, nec ab evangelicis pro-

pugnatoribus ex eo quod nimis laboriosus implicitus-
'

que sit, omittendum. Quod si in principio nonnihil

difficultatis involvat, brevi tamen temporis usu om-
nem claritatem, omnemque perspicuitatem obtinebit.

,[

Ita ut, príedicto discursu probé habito, plerasque sese 1

offerent comparationes, prout Hbebit, nec ingenti la-

bore, opera, aut studio adhibito.

7. Has quidcm comparationes non decet vilipen-
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dere, quippe cum lepores quidam sint, et qui con-

cionem máxime decorant. Quibus et ipsum Evange-

Iium scatet, et prophetiae undique piense sunt ; et

Christus Dominus, ut planius ac luculentius suam
doctrinara ac dograata traderet, et ut tenacius cor-

dibus audiientium adha^rerent, comparationibus ac

parabolis utebatur. Ad eas vero, quas evangelicus

concionator comparationes invenerit, ut dictum est,

plerisque aliis licebit comparationibus uti
;

quibus

abundat Chrysostomus ; et nostris extat temporibus

Héctor Pintus in Esaiani el Esechielem Prophetas,

egregiis quidern et acutis comparationibus assidue mu-
nitus ; et Raulinus in suis concionibus ; et Joannes de

sancto Geminiano, qui exactum ex his comparationi-

bus librum edidit.



C A P U T XIII

Uti auctoritates inveniantur

1. Ut autem facilius sacríe Scripturse auctoritates

inveniri queant, illud expediré videtur ut singulis die-

bus concionator evangelicus nonnihil Scripturae lec-

tioni vacet, eamque quotidie perlegat. lEt, ut supe-

rius diximus, albeolum seu exceptorium quaternionem

habeto cum índice alphabeticis characteribus signa-

tum, in quo sua serie virtutum, atque vitiorum, in-

super omnium, quas ad suggestum spectare viden-

tur, inscriptiones seu tituli sunto. In quo albeolo ex-

cipito quascumque inveneris auctoritates, prout ta-

bula indicat.

2. Bibliorum tanjen Concordantiis hoc uti licebit

modo. Consule prius vitii seu virtutis préedicandffi

auctoritatem in illius titulo in Concordantiis. Utpo-

te acturus de fide, in verbo fídes aut de superbia, in

verbo superhia, superbus, et superhire. Quas qui-

dem auctoritates licebit examinare et perpendere num
proposito congruant. Ad hsec Bibliorum contextura

consule, et exacte perlege
;

quod si aeque satis

ad rem fecerit, deducito et excipito illam ; sin minus

vicissim Coyicordantias evolvito, quousque congruen-

tem auctoritatem iuA'eneris.
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Si vero de necessitudine et decentia bonorum ope-

rum sit pradicandum, et de fide formata, et adhuc

quod mera fides non sufficit ad nostram salutem
;
jam

dictas Bibliorum Concordantias consulito, ut exacte

hoc ipsum cornpleat, nimirum in verbo fides. Cui qui-

dem verbo plerseque tam Novse quam Veteris Legis

auctoritates alludunt ;
Proverbiorum, quinto décimo ;

Ecclesiastici, primo, vigesirno quinto, trigésimo secun-

do, quadragesimo quinto
;
Habacuch, secundo ; Mat-

thcei, séptimo ; Prima ad Corinthios, duodécimo ; Ad
Calatas, quinto

;
Ephes., tertio ; Prima ad Timotheum,

primo ; Ad Hebrcüos, undécimo : Sancti per jidem

vicerunt regna, operati sunt justitiam
;
Jacobi, secun-

do. Qu£e omnes auctoritates favent alluduntque fi-

dei caritati annexse, quam vívam fidern appellamus.

Et sic omnes fere de viva fide intelligi poterant, quia

analogum per se sumptum, stat pro famosiori seu

principaliori signijicato, ut Logicis Institutionibus

habetur. Utpote si quispiam alicubi hominem esse

indicaret, sane de homine vivo habet intelligi, cum
mortuus non sit homo, sed per additamentum dum-
laxat. Ad hunc rnodum, quandocumque sacrae Scrip-

turffi documentum nos docet quod fides justificat, et

hujusmodi reliqua, de viva fide, non autem de mortua

habet intelligi.

3. Sic evangelicus concionator poterit Bibliorum

Concordantes uti, et conferat se ad Bibliorum contex-

tum, et consentanea exinde suo proposito eligat, et reli-

qua missa faciat, ut dictum est. Interim tamen concic^-

nator attendat ne has et símiles auctoritates distor-

queat, et (ut ajunt) capillis trahat, sed in lítterali, ger-

manove sensu eas referat. Magno namque vitio con-

cionatori vertendum est, quod veritatis indagator cum
sit, pleraque irrationabilia, et litteras absona, et mi-
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nime consentanea applicet, et ad alium longe finem,

quam verba Evangelii dicta sunt. Quod máxime ca-

vendum est, ne sapientes quique et prudentes viri ibi

astantes irrideant.

Ad hoc juvabit nonnullos satis egregios, atque in-

signes ad litterae contextum dilucidatores habere, et

tam prfficedentia, quam subsequentia verba consule-

re, ne ab re quidquanj dicatur. Extant etiam nonnulli

libelli seu quaterniones quarumdam auctoritatum,

cujusmodi sunt Flores sacrce Scripturce, Exempla

Scripturce, et plaeraque alia, quae non occurrunt
;

cum Guillelmi Peraldi de vitiís et virtutibus quadam
Summa.



C A P U T XIV

Uti exempla sacrae Scripturae inveniantur

1. Quod autem in superiori capite duodlecimo dic-

tum est de comparationibus, máxime quidem videtur

faceré ad sacrae Scripturee exempla, de quibus prae-

sens vertitur sermo. lEt siquidem idipsum Scriptura

dilucidare tenetur, in propositionis modum redigat

oportet
;
atque omnes fere sacrse Scripturae historias

perlustret atque evolvat necessum est, num quaepiam

sint, quae ad rem videantur faceré secundum illam

doctrinam, quam habet praedicare. Quibus sic habitis,

cum verborum delectu, ut satius fieri poterit, applicet

intento. Quas quidem Scriptura ad modum exempli

aptanda est, ut superius, capite nono, praelibatum est,

et Absalonis. Aman, Herodis, et Juds exemplo com-
perimus. Inter agendum namque de iis, qui alios te-

meré dijudicant, bethsamitarum historiam acerbum-

que retulimus casum et miserabilem ruinam, prop-

terea quod arcam Domini audacter inspexerunt.

2. Verum, ut hoc magis planum fiat, et me ab

hisce expediam, aliud ponam exemplum. Demus,
verbi causa, quod quidam concionator pergit enume-
rando criminis seu noxae nocumenta

; interim tamen
invenire cupit aliquod sacrae Scripturae exemplum, in
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quo ostendatur, uti peccatum pusillanimes atque

enervatos omninoque débiles reddidit, et ad bene ope-

randum omnino impotentes et pigros. Modo adver-

tendum est in eo dumtaxat totius rei negotium con-

sistere, ut aliquem ex sacra Scriptura cornpares, qui

propter peccatum pusillanimis, et effeminatus extitit,

et hunc ferto. Quod sane fiet, ac sese statim offeret, si

(ut dictum est) per universas Bibliorum historias dis-

curras, et has mente vicissim evolvas. Quamprimum
enim si débiles simul et peccatores quieras, adest

Cain, qui postquam d'eliquit, ad Deum se convertit

dicens : Omnis qui invenerit me, occidet me {Gen.

4, 14). «Numquid, o Cain, parvulus seu fernineum

brachium, virile pectus expugnabit, ut tuum ? En fra-

gilitas, en deliquium animi quod peperit peccatum».

Non secus ac filii Jacob sese offerent, qui eo viribus

pollebant, ac robore vigebant, ut solum Levi et Si-

meón Sichen aggredi ausi sunt, vindictam sumantes

propter scelera popuh {Gen. 34, 25). At postquam deli-

querunt, et quasi lividi machínati sunt rrjalum Joseph

fratri suo, sibi invicem animum adhibentes, dicebant

:

Venite et occidamus eum, et mittamus in clsternam ve-

terem {Gen. 37, 20). «Vide ut contra parvulum decem

viri insurgere nituntur. En peccati fragiHtas. Et crimi-

nis quassatio. En vitii desidia. En noxse inertia ; et

quam germinat ignaviam, aspice, ut fortia comprimat

pectora, atque erecta humiliet». Insuper et Samson

sese ille offeret, qui ardenti animo, eximioque labefacta-

tus amore, quo DaUlanj suam prosequebatur. En vires

jam amisit omnemque fortitudinem perdidit, post-

quam tonsis crinibusfuit {Judie. 16, 4-19). Quo quidem

exemplo nárrate, totiusque historise cursu dicto, utí

DaHIa Samsoni máxime indulgebat, verum quid inde ?

máximum uti que nocumentum successit ; mox cri-
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nium tonsio ; deinde vires ut amitteret subsequutum

est. Quid tándem ? ut luminibus utrisque privatus, mo-
leré eum fecerint. lEjusmodi inimica caro suis blan-

ditiis, et illecebris velatis, atque captionibus, adver-

sus spiritiim insurgit, teñeras quasi amicitias iniens,

instar Dalilae Sarnsoni, et morti nos tradit. Caro,

namque, concupiscit adversas spiritum, et s>piritus

adversus carnem; hese enim sibi invicem adversan-

tur ; ut non qucecumque vnltis, illa faciatis, ut Paulus

inquit (Galat. 5, 17), Hinc ortum habet, ut omnem
gratiae vim, omnemque energiam amittat

;
atque li-

berum arbitrium et ita d'ebile, et pene languidum re-

nianserit, quod sine peculiari Dei auxilio surgere ne-

queat.

Quod si de pharisseorum calumnia atque versutia

préedicet, qui ad Christum venientes, anxias quse-

stiunculas, dolosis praetextas verbis obtulerunt, eum
coram laudantes, verum clam detrahentes, tune tem-

poris, ut dictum est, evolvito quasque sacras histo-

rias. Et adest tibi Joab, (77 Reg. 20, 9-10) qui sereno

vultu Amasa fratrem suum salutavit, et pacis osculum

dedit, verum pugionis ictu ejus transfixit tergum. Et

raox Absalon, qui sub religionis pr^etextu, et sancti-

tatis tegmine facultatem eundi in Hebron a patre po-

stulavit, ut vota, quae Altissimo voverat, redderet fin-

gens (77 Reg. 15, 7-12). Ut quid? Regi dumtaxat ut

dolum machinaretur, regnumque compilaret patris.

Quod si lucri turpis cupidorum depravatam et abstru-

sam intentionern ostcndere conaris, adsunt tibi Abi-

melech, Gedeonis fiilius (Judie, g, 53-55), et Absalon,

David natus, et Adonias, Jeroboam, Athalia, et alii

Quamplurimi. Libellus etiam cognominatus Exem-

pla ScripturcB juvabit, quorum cognomenta prae ocu-
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lis habeto. Ad h¿ec máxime juvabit, si ipse concio-

nator in sacrae Scripturaí lectione varia eo fuerit ver-

satus, ut cuneta fere BibUorum notanda memoria te-

neat, et ipsi tenaciter haereant.

3. Hoc vero documentum de modo inveniendi

exempla, magnam sortiri videlur cum duodécimo ca-

pite similitudinem, in quo de comparationibus est

praelibatum, et quomodo inveniantur. Verurn hoc nía-

xime videtur faceré ad stylum et concionandi seriem

per evangelii contextum passim discurrere, mox di-

gredi, ut dictum est, earumque ultimam digressionem

ampliare, dilatare ad surnmum poterit, et spiritus fer-

vore eam absolvere ; et sic concionem perstringere.

Cujusmodi dicendi characterem fere semper obser-

vat Chrysostomus, qui in prsedicationis muñere exi-

mius extitit, et peculiaris fuit. Et plerumque utitur

Gregorius in suis Homiliis, qui litterae contextum ex-

plicans, interim doctrinas deducit, et vicissinj iterum-

que digrediens, evangelium luculenter exornát. Has

Quidem digressiones modo ampliat, nunc congrua

differt, alias Veteris Legis exemplis, auctoritatibusve

fulcit, ut ad rem melius faceré videtur.



CAPUT XV

De correptionibus

I. In hisce digressionibus (de quibus noster modo
vertitur sermo) qu£e quidem comparationibus, aucto-

ritatibus et exemplis fulciuntur, atque Scriptura,

congruum quippe videtur ut, postquam concionator

stylo magistrali documenta tradidit evangélica, termi-

netur digressio quodam spiritus fervore, adjuncta cor-

reptione. Ejusmodi namque terminandi modus, prae-

terquam quod utilis valde est, atque máxime con-

gruus, ad haec efficit, ne concionator tepide et insulse

digressionem perstringat. Eo namque modo fere sem-

per D. Chrysostomus utitur, peculiariter in homilía

decima nona in Genesim. Quam primum enim bre-

viter conclusione data et sacras Scripturae citatis lo-

cis, mox adversus turpis lucri cupidos insurgit, et

avaritiam acerrime taxat. Deinde in homilia quarta-

decima, postquam audientium excitat affectus, et

summis quasi precibus, ut ineffabilis Dei erga homi-

num genus pietas et misericordia eorum tenaciter

haereat memoriis, deinde admonet, ut quod reliquum

est quadragesimalis temporis, non modo cibis et po-

tibus, verum et vitiis parcant, insuper eversae et pene

bbefactatas corrigant vitíe mores.



268 MODUS CONCIONANDI.—C. 15

Quapropter, ut superius capite IX, in illo commu-
nissimo et jam vulgato exemplo : (dniquum est alie-

nam vitam dijudicare», comparatione, Scriptura et

auctoritate posita, mox completa est digressio illa qua-

dam animadversione ad populum facta, in hunc mo-
dum : «Num vita cursus sempiternus est ? verum cum
strictissimus ille sit, impensae operae non est opus».

Auctoritate hanc reprehensionem confirmamus Apo-
stoli ad Romanos dicentis : Tti quis es, qui alienum

judicas servum? {Rom. 4, 4).

2. Hic prasdicandi stylus nimium prsstat ; in eo

siquidem vitiorum ostenditur turpitudo atque cavilla-

tio. Insuper eorum criminum patratores viva atque

terrífica voce dignissime corripiuntur. Hoc eodem di-

cendi stylo usi sunt omnes antiqui Patres, Del Pro-

phetaí, quorum quidem prophetiae durissimis puUu-

lant, et acerrimis scatent minis et exemplis. Non se-

cus Redemptor noster in verbis evangelicis, ejusque

Apostoli sanctissimi sectatores et discipuli usi sunt.

Quapropter evangelicus ille concionator, qui sugge-

stum ascendens, nimium acutis et speculativis se in-

volvit dubiis, longe abest, ut plurimos in horrea Do-

mini sui congreget fructus, quarn etiam ut emolumen-

ti quicquam percipiat. Quod si egregium verbi Dei

ministrum se autumat et sui muneris exactor opti-

mus ut sit, quae rationabilia sunt préedicet oportet,

humilla humilibus, non ea quae supra vires sunt, et

astantiurn mentes capere valent.

Ob idque quando in Evangelii contextu de avaritia,

gula, hypocrisi, luxuria, agitur, etc. ; aut cum Chri-

stus Dominus Judaeorum increpat duritiem, aut taxat

criminum perniciem, eorum versutiam redarguens,

ipse quoque concionator debet indignari, et ad fide-
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lium coetum sermonem convertens, acerbíssimis atque

terrificis verbis eademmet crimina reprehendat. Exem-

pli causa : Quando Christus redarguit Pharisaeorum

turbam, qui quasi zoili obtrectabant, dixit : Quare vos

transgredimini viandata Dei fropter traditiones ve-

síras? (Matth. 15, 3). Mox ad populum conversus, tu

dicito : «Hoc ipsum nostris temporibus fieri cernimus,

in quibus principes, atque praefecti nimium zelantes a

se latas atque sancitas leges, intrepide quidern putant

legem Dei pro suis novis impositionibus posthaben-

dam ; ac subinde Christi documenta contemnunt.»

Idem omnino cunj dixit Pharisaeis : Qui sine peccato

est, mittat in eam primum lapidem {Joan. 8, 7) ; dicito

tu : (dta sese modo habet res
;
plerosque enim videas

máxime Dei honorem qui se zelare praetendunt. Hi

moleste graviterque ferentes aliena crimina, ea vcl le-

vissima, ad unguem puniri desiderant, cum suas vel

gravissimas noxas non conjectent. Festucam quippe

jn proximorum oculis aspicientes, trabem in suis non

considerant» {Luc. 6, 41).

Acturus de vinea evangelii, curn dominus misit ser-

vos suos ad agrícolas, tándem filium suum e medio

tollentes, ad h^ec domini sui bona usurpare conaban-

tur, dicentes : Hic est heres {Matth. 21, 33-38), etc.
;

ubi poterit concionator hominum ingratitudinem ta-

xare
;
siquidem cum máxima beneficia de manu Dei

susceperimus, quo majora esse nequeunt, divinis cha-

rismatibus insignitos reliquit nos, nobilissimum pi-

gnus. Judaei namque typice susceperunt manna, nos

vero angelorum escam, vivificum manducavimus pa-

nem. Hisoe et plerisque aliis muneribus nos affecit
;

sed iterum delictis nostris Christum crucifiximus, ut

inquit Apostolus {Hehr. 6, 8), et criminum pessulo
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ostium ineffabilis Dei misericordiae patulum obdidi-

mus ; et quée livore suo reseravit, nos peccati crimi-

ne obturamus.

3. Hujusmodi concionandi series nimiam conti-

net utilitatem, ac multum emolumenti parit. Parum
namque refert, minusve foeneratorem movet, aut tur-

pis lucri cupidum minus confundit, quod Pharisaeo-

rurn hypocrisim refellas, aut avari illius luxuriem de-

testeris, vel sacerdotum legis ingratitudinem redar-

guas
;
quinimo de objurgationibus eorum oblectantur

fideles. Cffiterum si, inter agendum de eorum vitiis,

sermonem suum ad fidelium coetum convertat, osten-

dens eis versutiarn ac malitiam suam, instar Phari-

Sffiorum, et quomodo gravfssimum promerentur sup-

plicium, et quod quandoque fiet ut pcenas luant, si-

quidem fideles cum sint, ead'em ethnicorum crimina

patrant ; tune quippe illi graviora subibunt tormenta,

qui Christurn optime cum nossent, maximis conviciis

in eum irruerunt. Liquido bine patet ejusmodi ta-

xandi modum nimium utilem fore animabus. Namque
praecipuum concionatoris munus est peccata populi

reprehenderé.

4. Quos tamen evangelicée doctrinas praecones mo-

nitos vellern. Magna enim prudentia requiritur, ma-

ximumque hoc taxandi opus discerniculum postulare

videtur. Ea namque alacritate vigeat oportet ut ne-

minem omnino suis parum libratis verbis scandalizet.

Det tamen operam ut ejus correptio ad omnium

utilitatem, et vitiorum evulsionem prosit, quam

indignationern s e u scandalum pariat. Exemplum

est nobis aptissimum in ea satis pensata, diserta ac

praevisa correptione Nathan prophetae. Mox atque

aggressus est regis David nefanda crimina reprehen-
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de re, eo namque verborum delectu illius parábolas si-

gillatim verba libravit, et eorum quse aggravant cul-

pam annexa discussit ; necnon et sermonis lepore,

quadam energía, ¡n ea verba prorrupit, ut coactus Da-

vid in se tulerit sententiam.

Absit tamen ut quemquam peculiarem taxando Ín-

dices, aut turpi affecturn nota verbis demonstres, vel

ccculto aliquo labefactatum crimine notum facias

;

ne inde populus conjectet, aut plañe cognoscat in

quem talis correptio illata est. Hoc quippe habet in-

telligi cum ejusmodi crimina non sunt admodum exor-

bitantia, et scandalum pullulantia ; tune enim publice

increpanda sunt, peculiariter tamen cum fraterna et

specialis correptio praecesserit, et talis labefactatus dí-

sciplinae capax fuerit. Quod si tune scandalum oriatur^

parum refert
;
nam, secundum juris prseceptum, fa-

cilius scandalum oriri fermittitur, quam quod veritas

rclinquatur. Non secus Redemptor noster fecit, cujus

actio nostra est instructio, qui palam, non privatim.

aut singulis quibusque. sed potius convocatis et con-

venientibus in unum Pharisaíis, et legisperitis, eos

quippe qui vivas vocis energía hypocritas appellat, et

simulacra, atque monurnenta forinsecus dealbata, et

coloribus fucata, intrinsecus tamen ossibus et vermi-

bus scatentia (Matth. 23, 13-36). De quibus, ad popu-

lum conversus, dicebat : Nisi abundaverit justitia ve-

stra plusquM-m fharisceorum et scribarum non intra-

bitis in regnum coelorum (Matth. 5, 20). Et in evan-

gelio Joannis habetur : Vos ex patre diabolo estis, et

desideria patris vestrí vultis faceré (Joan. 8, 44). In-

super et Domini Prsecursor execrandum atque ínce-

stuosum Herodem palam increpavit, et dure nimis

(Maro. 6, 18). Et Apostolus quoque Philetum, Her-
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mogenem, Hymeneum, Alexandrumque propriis no-

minibus appellat. Et ad Timotheum (7 Tim. i, 20) scri-

bens, admonet, ut popuU noxas publice redarguat, et

peculiariter nullis omnino specialibus criminibus par-

cat, quin palam ea evomat, et viriliter taxet.

5. Ad hasc advertendum est concionatori, ne hu-

jus rei ignorantia teneatur, ne dum probabiliter, aut

per revelationem cognosceret doctrinam suam minus
fore profuturam, ut peccatores a peccati labe disce-

dant, cseterum, ut sui muneris debitum pensum absol-

vat, ab incepto ne desistat, et correptione, minarum-

que rore Ígnita hominum scelera extinguat atque coer-

ceat. PríEcursor namque Domini, qui plus quam pro-

pheta nominatus est (Matth. 11, 9), et spiritu Dei de-

libutus, non latebat eum pene induratum et obsti-

natum Herodem fore
;

qui tamen execrandum ejus

vitium iterum ac iterum increpabat, ut impensi rnu-

neris debitam et exactam persolveret operam {Marc.

6, 18). Sed quid plura? Num Redeniptorem nostrum

delituit seu aliqualiter illum fugiebat obstinata omni-

no eversa Pharisaeorum corda fore? Numquid de eo-

rum desperata salute quicquam sperabat? Verum
ipsam veritatem ne celaret, préedicabat. At vero cum
ea sit rerum vicissitudo, et humana natura (ut ejus est

fragilitas) in omni vitiorum genere fuerit volutata,

€t nefandis insultibus labefactata, et quamvis maxi-

mus Deus tibi revelasset nequáquam futurum esse,

ut hi scelesti et improbi quique homines convertantur,

propterea minime increpare desinas. Ne forte hujus

criminis contagium increscat, et aliorum animas

evertat. Sed ipse vi, et energia correptionum, usum

peccandi cohibe, et aliquantulum coerce, ut eos dein-

ceps pudeat peccare, et tantum Deum offendere.
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6. Hcec omnia intelligenda sunt, ut eo modo di-

Ccmtur, quo populus plañe cognoscat non propter ali-

quam libidinem, aut appetitum vindicta eadeni ferri,

sed tantum ut Maximi Dei efferatur et zeletur honor,

t'i peccandi usus funditus eradicetur, et fomentum hoc

evellatur. Quod in ipso concionatore facile reperitur,

si non petulantia, sed quadam modestia, non iracun-

dia, sed lenitate, et Christi férvida caritate increpa-

bit. Nam, ut D. Chrysostomus inquit, nihil ita conferí,

ut Ule, qui audit, persuadeatuf ad recipiendum quce

áicuntur, ac si cognoscat, quod cum magna dilectio-

ne dicuntur. Nec difficile admodum est perceptu, an

ipse concionator habeat caritatem, et zelurn profi-

ciendi
;
quod in ejus verbis facile cognoscetur, et in

prooedendi serie conspicies. Quod si rei scopum ve-

lis attingere, hoc tibi consilii do, ut omni proprio amo-

re omisso, necnon et appetitu vindictas, haec te mo-

veant dumtaxat, amor Dei, et tui proximi salus ; et

.sic ea urbanitate, et modestia increpabis, qua expe-

dit. Non enim congruet inurbane, aut infeste, minus-

\e modeste loqui. Vitiorum siquidem turpitudinem li-

cet examinare, absque eo quod lingua aberret, male-

dictis alios lacessens, et petulantissimis convitiis in

alios irruens. Propterea caveat in pulpito forsan dixe-

rit hsec vocabula, scelus, aut scelestus (hispanice, be-

llaco, o bellaqueriá), quamvis de tupissimo, aut scele-

ratissimo quovis homine sermo fiat, ut de Luthero

etc. Namque evangelicus concionator máxime per-

spectus, et urbanus debet esse, qui spectaculum factus

est ómnibus. Sed, loco eorum, hisce aequipollentia pro-

ferat vocabula, utpote, iniquitas, iniquus, abominatio,

insuUum, exorbitanlhi aut nefanda crimina, mens in-

cesta, animus impurus, et hisce similia.

I
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7. Caveat tamen ne forte excandescat nimis, et

quasi effrenis equus currens, inmoderate taxet. Ira

siquidem cohibenda est. Nec in doctrina admodiim

rigidus esto, ut tua magis ad a3mulationem et de-

sperationem correptio faciat, quam ad salutem anima-

rum. Medici namque dulcibus et lenibus amara et

acria solent medicamina temperare, et pillulas dear-

gentatas praestare languidis. Et instar illius samarita-

ni, qui vinum simul et oleum ulceribus infirmi appli-

cuit, eo rnodo evangelicus concionator, in fine concio-

nis, illecebris et blanditiis suadeat. Cujusmodi se-

rie D. Chrysostomus plerumque conficit atque termi-

nal sermonem
;

cujus loca, brevitatis causa, missa

fació. Quinimo concionator, jam terminaturus concio-

nem, ad Deum conversus, mox ad populurn, eos exhor-

tetur, et vicissim moneat d'ulcibus et sedatis verbis

ut mores corrigant, amorem, passionem et Christi

reverentiam eis proponens. Eoque fiat modo, ut quam-

vis propter correptionem antea confusi fuerint, rnodo

consolentur, et tantum offendisse Deum eos poeniteat.

8. Obiter tamen licet advertere, ne presbyteros pa-

lam et coram populo ex aliqua peculiari labe eos cor-

ripiat aut notet. Quod sane fieri poterit in suis capitu-

lis, seu congregationibus privatim. Ad hsec, si eos co-

ram populo taxes, correptio solum faciet, ut dignitas

sacerdotalis vilipendatur. Hoc enim abíit in usum, ut

ipse populus sacerdotum crimina, seu monachorum de-

fectus audiendo máxime congaudeat. Quapropter pres-

byteri ejusmodi, si taxentur, deteriores fiunt et du-

riores corde
;
insuper et scandalum oritur. Verumta-

men de avariti^ peccato, luxuriae, libidinis, ambitio-

nis, etc., cum fit correptio, tam sacerdotes, quam alii

cneteri homines cornprehenduntur ; et sic eorum vitia

licebit corrigere.
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9. Ut autem ab his me expediam, monitum velim

evangelicum pr^conem, quod adhuc si adventicius

in populo quodam fuerit, ne illius populi quae noverit

peculiaria crimina, nimis rigide, et quadam auctorita-

reprehendat ; audientes enim non aequi et boni con-

sulent, sed quod praedicandi copia non tibi suggessit

íiut occurrit suspicabuntur, ob cujus penuriam, ut eos

taxares, orditus es. At quod initio tenetur faceré, pri-

mum illud est, aliquot praedicare sermones, et hos

egregios, in quibus pro viribus et perd'octum et sa-

pientem se praebeat ómnibus. Postea vero, cum erga

populum celebre nomen sortitus fuerit, et pro bene

docto et erudito habitus, et divino flamine delibutus,

et virtutibus insignitus. tune quidem auctoritatem ha-

bebit increpandi. Maximi namque interest ut populus

de ipso bene audiat, ad hoc ut ejus documenta liben-

ipr percipiat, et correptiones íequo animo ferat. Neote-

rici quidem et quasi juvenes aetate non habent tantam

auctoritatem ad increpandum, velut jam senes
;
prop-

tereaque ne nimium reprehendant.

10. Adhuc tamen et ipsi juvenes quique conciona-

tores luxuriae seu carnis vitium non reprehendant

;

sed ipsi dumtaxat senes, hique raro, et satis libratis

verbis, non obscoenis, aut turpis notíe vocabulis utan-

tur. Cíeterum hoc vitium acriter reprehendant refe-

rendo sacras Scriptur^ exempla, ut planum fiat, quot

quantisque generibus suppliciorum hoc tantum tam-

que grave vitium Deus punivit, et durissimam hujus-

niodi contrahentibus poenam imposuerit.



CAPUT XVI

QUOMODO INCREPANDUM SIT, ET EX EVANGELIO UTI

CORREPTIONES SINT DEDUCENDAE

I. Color rhetorum est, quod quando quis habet

taxare aliquod vitium, inquirat aliquid peculiare mali

per quod aliis praeferatur vitiis ; ad hunc quippe mo-

dum illius criminis foeditas et turpitudo magis liquet,

ejusque versutia planius constat ; ut dum magis deho-

iiestatur, magis ómnibus fiat exosum.

Exempli causa : Si superbiae taxetur peccatum, 11- i

cet ipsum concionatorem non solum hujus vitii tur- I

pidinem demonstrare, verum facta comparatione ad

£:!ia crimina, illud abjiciat magis, dicens : «Hoc vi-

tium adeo execrandum est, et Deo odibile, quod cum
reliqua vitia nociva et iniqua sint, Deus tamen, ut

trrntum curet languorern, permittit ut in reliquis offen_

damus peccatis. Unde fit palam omnium turpissimum

esse vitiorum. Nusquam enim unum toleratur malum,

nisi ut alterurn vitetur peius, ut in populis et civita-

tibus fit. Mulieres siquidem publicíe permittuntur,

deteriora ne fiant scelera. Lot etiam qui filias suas

innuptas, et adhuc ccelibern vitam agentes, sodomi-

cis tradebat, ut stupendum et execrandum aboleret

peccatum.



QUOMODO TNCREPANDUM SIT 277

Propterea, ut superbiae Deus auferat languorem,

alia tolerasse crimina cernimus. Ut liquet in D. Pe-

iro, qui ut arrogantiam ipsius propulsaret, illum ne-

gare permisit ; ut sic suae nimis fragilitatis agno-

scens languorem, alios ne aspernaretur. In ultima enim

coena dixit de se : Et si omnes scandalizati fuerint,

ego autem non scandalizabor {Matth. 26, 33). Idem

omnino legimus (// Reg. 11, 2-5) cum David factum,

quern prius in homicidii, adulteriique flagitium labi

permisit, ut tándem illum humiliaret. Ego dixi in

abundantia mea, non movebor in ceternum. Quid in-

de ? Avertisti faciem tuam a me, et factus sum contur-

batus (Psalm. 29, 7-8). Insuper alia quoque vitia sta-

tutis temporibus suas quaeque sortiuntur operationes.

Narrique carnalis et luxuriosus ssepe tepescit, et sui

vitii obliviscitur. Etiam voraces, et gulosi etc. At su-

perbus et elatus, ubique et semper tam publice quam
privatim suum exercet munus»,

Quod si luxuriam reprehendat, dicat ut reliqua cri-

mina unam partem hominis, utpote ipsam aniniam,

contaminant, at luxuria corpus et animam, utrumque

corrumpit, quod est templum Dei, juxta illud Pauli :

Nescitis quod corpora vestra templum sunt Spiritus

Sancti? Qui violaverit templum hoc, destruet illum

Deus (I Cor. 3, 16-17).

Si vero avaritias increpet vitium, dicat quod si re-

liqua crimina contrahentibus illa obsint, aliis tamen

emolurnento sunt. Vorax namque obsonatoribus, et

coquis opíparas lautasque parantibus dapes, suggerit

alimoniam, Sutores quoque purpuréis sericisque se

induens vestibus ditat prophanus. Necnon et fabris

machinantibus íedificia, et laqueata struentibus tecta,

superbus nurnos impertit. Et quos famulorum turba

comitatur, et quibus ministrantium astat multitudo,
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hos alunt et pascunt. Csterum avarus nemini prodest,

ómnibus tamen obest, qui frumenti obturata ne re-

seret horrea fame miser perit, et alios perire facit. Ideo

Scriptura ait : Avaro nihil scelestius {Eccli. lo, 9).

Item, cuneta vitia temporis cursu delentur, sola ava-

ritia est, quse senecta virescit. Quare dictuni est

:

Senescente homine, cuneta vitia senescunt, sola autem

avaritia juvenescit ^. Et Poeta : Crescit amor numi,

quantum ipsa pecunia crescit ^,

Sufficiant adducta exempla. Idem namque in reli-

quis vitiis exemplificari potest, dummodo praedicta se-

nes observetur, videlicet quod fiat comparatio unius

cid aliud ; ita namque illius vitii magis claret foeditas

et malitia.

2. Sed quseres modo quonam pacto praedictae cor-

reptiones ex ipso evangelio deducantur. Respondeo

tanien quod bifariam : uno modo positive, alio modo
a parte contraria, Primus [modus] est quando in

evangelio taxatur aliquod vitium ; et hunc deducere

facillimum est, velut curn dicit de illo prodigo (Luc.

15, 13) quod consumpsit omnem suhstantiam suam

luxuriose vivendo ; in qua quidem nostri temporis lu-

xuriosi increpantur, qui animam suam, bona sua, et

denique honorem arnittunt. Et in illo, quando phari-

ssei venerunt ad Christum dicentes : Magister, scimiis

quia verax es, etc. (Matth. 22, 16) ; facta quippe est

correptio adversus adulatores et detractores : Simu-

lator ore decipit amicum suum (Prov. 11, 9). Etiam

cum evangelium tractat d'e vitiis illius avari (Luc. 16,

1 S. AuGUSTiNus, Serillo ad fratres in tremo, ("Inter opera sub-

dititia S. Augustini) PL 40, 1330.

2 JuvENALis, Satyr. XIV, 139.
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19-21), liquet correptio adversus voraces, et indumen-

torum luxum, et contra eos, qui erga pauperes, et

egenos se prasbent irnpios et parum misericordes.

3. Secundus modus est, cum evangelium tractat

de aliqua virtute, tune ejus contrariurn vitium taxe-

fur. Ut in dominica quarta post Pentecosten ait S. Lu-

cas : Cum turbce irruerent in Jesum, ut audirent ver-

hum Dei {Luc. 5, i). «Animadvertite hujus turbffi fer-

vidum et anhelantem spiritum, qui ut verbum Domi-
nicum audirent, irruebant magna cum devotione. Se-

cus tarnen nostris modo fit temporibus, quos virgis,

nec impulsibus in Ecclesiam trabas». Et in evangelio

illius feminae adultera inquit S. Joannes : Perrexit

Jesús in montein Olíveti, et diluculo venit in tem-

flum: et omnis populus venit ad eum (Joan. 8, 2).

«O quanta fuit hujus populi devotio et diligentia qui

summo rnane, ut verba Domini audirent surrexerunt.

Modo vero non diluculo, sed ad meridiem usque dor-

mitantes, dum jam terminatur concio, adsunt».

Et in illo evangelio diei octavse S. Petri Apostoli

inquit S. Matthaeus quod Petrus dixit ad Jesum : Do-
mine, si tu es, juhe me venire ad te super aquas (Matth.

14, 28). «Nunc vero non fit ita, nec iré volunt, sicut

D. Petrus ; sed Christum adl se venire volunt, rem sa-

crarn intra domésticos parietes celebrantes, et quod

arca fcederis in templum Dagon feratur, sicut illi

ethnici volebant ; et in eodem altari, ubi erat Dagon,

deponi (/ Reg. 5, 2). Hi etiam in domibus suis, abo-

minationibus et idolis plenis, receptaculis aleatorum

factis, vitiis carnalibus, et voracitatibus imbutis Cor-

pus Dominicum cohabitare prcesumunt».

Cum de S. Andrea fit sermo, vel de aliorum Apo-

stolorum advocationibus, inter agendum de prompta et
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celeri eorum volúntate in exequendis Dominicis prae-

ceptis, siquidem statim secuti sunt eum {Matth. 4,

20-22) ; nos vero, obturantes aures plerumque vocati

cum simus, non eas patulas praebernus, nec sibilis et

vocationibus Dei obsequimur ; sed non impune qui-

dem feremus. Audite Dominum dicentem : Vocavi,

et renuistis: ego quoque in interitu vestro ridebo, et

subsannabo cum id quod timebatis vobis advenerit

(Prov. I, 24-26). Sufficiant dicta exempla, ut quisque

sapiens et ingeniosus concionator exhauriat vitiorum

correptiones virtutibus adversantiuni.



CAPUT XVI

1

De alio modo ampliandi digressignes

1. Ut autem concionator evangelicus in hisce tri-

bus supradictis loquatur, scilicet comparationibus,

auctoritatibus, et Scripturae exemplis, quamobrem cor-

reptio non semper est adhibenda, hoc mediuni ob-

servabit. Nam si idipsum, de quo pertractat, consi-

lium aliquod sit, aut commune quicquam ad Dei cul-

tum spectans, tune ponat casus, tribus jam praslibatis

(quíe ad vitia spectant) observatis ; radices namque
et quasi fundamenta malorum ea sunt, superbia, lu-

xuria, avaritia et horum effectus. Quod si de vitiis,

seu de virtutibus peculiaris sermo fiat, sumat casus ad

triplicem viventium sedem
;
quarum una sit equitum,

filia servorum ac Dei amicorum, ultima vero rei fa-

brorum, seu dominantium, aut religionis sectatorum
;

hujusmodi namque fastidium non pariet. Quamvis in

hisce serrnonibus concionator vulgata et trita, com-

munesque casus debet sumere, et quse inter audien-

tes communiter feruntur.

2. Hic nimirum modus máxime utilis est. Quod si

in principio audientibus durum sit perceptu, et valde

laboriosum, peculiariter tarnen et oculatius si lisec

^ttendant, brevi ipso temporis spatio dóciles et ni-



282 MODUS CONCIONANDI.—C. 17

mis idonei efficientur sicut in reüquis comparationi-

bus, Ut autem hoc ipsum facilius percipi valeat,

[exemplum adducam ubi prius médium, seu punc-

tum doctrinae deducitur] ; aliud insuper addam mé-

dium, sub peculiari tamen et novo conceptu, ut ju-

cunditatem afferat ; necnon ipsa media auctoritate,

cümparatione et Scriptura fulciam, duobus quidem

oppositis observatis, ut quod dictum est planius in-

telligatur.

Exemplum erit in illud evangelii : Miserear super

iurham, quia jam triduo sustinent me, ñeque habent

quid manducent (Marc. 8, 2). «Omnis languor, omnis

infirmitas, omne malum nostrum ortum habet ex eo,

quod Christum Dominum non sectamur, ut isti fa-

ciebant. Hinc est quod panem Dei vivificum non man-

ducamus, nec ejus spiritualem consolationem degu-

stamus. Vos qui beatifica Dei visione frui desideratis,

hanc vobis veritatem suadete : quod, si Deum vultis

habere, virtutis sectatores sitis, ut in ea constantes

exhibeatis vos et fortes. Si quis adest qui consolatio-

nem Dei expectat, sicut et hos consolatus est, in coepto

virtutis et amoris Dei stabilem se praebeat et fortem.

Alias divinum auxilium quomodo expectas, debilis

cum sis in proponendo, et tardus in exequendo illud?

Quid faciam tibi Ephraim? Quid jaciam tibi Juda?

Misericordia vestra quasi nubes matutina, et quasi ros

mane pertransiens (Os. 6, 4).

«Attende, o Christiane, verba haec. Attende tu o

eques qui adhuc in bono coepto non perstitisti. Quid

faciam tibi, ait Dominus, qui verbum meum audis,

et tot inspirationibus et optimis desideriis animum im-

buisti ; in nullis tamen perseverasti ; sed [es] quasi

nubes matutina, quíe fiante funditur aura, deficis quasi"
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IOS, óptima destinatio, oriente delectationis sola, et

turbine voluptatis ruis».

((O serve Dei, qui in dies studes ut intra temetip-

&um recipias, atque in orationis studio te exerces, et

bonis operibus intentus ad virtutis culmen adspiras.

Quid faciam tibi, in iis haud firmus cum sis? Ut te

prfficingis ad bellum, ut mea tibi conferam bona ? Qui

quasi nubes matutina, et quasi ros, sic deficis, ut vi-

sitationem meam expectabis, qui fortitudinis loricam

adhuc non induisti ?»

<(0 tu qui manuum labore vivis
;
quid faciam tibi

íut quo modo me tecum geram, et necessitatibus tuis

opitulabor, qui in bonis operibus intentus non per-

sistís. O quanta nobis bona suggererentur, si vir-

tutem sectaremur ; sectemur Christi Domini vesti-

gia, et in bonis operibus perseveremus. Narn ipse

ait : Qui perseveraverit usque in jinem, hic sal-

^us erit (Matth. 10, 22
; 24, 13), En tibi Dei signa-

culum ; en dictorum conclusio ; en censura ; en vir-

tutis stipendium
;
quod non solum anlmarrj tuam emol-

liet, verum et máxima praemia comparabis. Quid, bo-

ne Deus, senties, cum videris homines, bosque pau-

cissimos, in bono perstare?»

«Misit Josué exploratores de Hierico, ut irruerent

in Hai, et expugnarent civitatern. Verum quia Achan
filius Charmi, unus virorum, praevaricatus est, permi-

sit Deus postquam exploraverunt Hai, mox terga ver-

terent, nec expugnare valerent, et ex eis corruentes

nonnulli. Quod cum audisset Josué, scidit vestimenta

sna, et pronus cecidit in terram coram arca Domini
usque ad vesperam ; et clamans Josué dixit : Heu !

Domine Deus, etc. Mi domine, qui dicam, videns

Israel terga vertentem hostihus suis? [Jos. 7, 2-8].
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Quid faciam denique, hanc penuriam ruinanique aspi-

ciens? Attende, o christiane, unum interea, quod

Christi Domini virgineum, sacrumque carnis indumen-

tum, crucis patibulum subiens, scindi fodique fecit,

illud nimirum fuit instabilitatem nostram intueri. Po-

tcrat quippe nos redimere, absque eo quod nostram

fragilitatem indueret, et pateretur. Sed nutu dumta-

xat nos salvare utique poterat ; at inter cantera Doc-

torum asserta, et causas, propter quas Christus no-

biscum habitare voluit simul et pati, unum quidem

est, ut ostenderet palam quantum pro peccatis

nostris doluisset. O si nosses et tu, quantum Chri-

stus doleat, dum quasi canis ad vomitum {II Peí. 2, 22),

in Ídem peccatum recidis, postquam poenituit peccasse

ac Deum offendisse. Tactus Deus ipse dolare intrín-

seco (Gen. 6, 6), sortem vioemque tuam dolet eo quod

in bono ccepto non perseverasti. Amice, ad quid ve-

nisti? dixit Judie {Matth. 26, 50). Quamprimum enim

conjectavit in bono coepto haud perstitisse, et cum

traditor in eum irrueret, ab Apostolorum collegio dis-

cesisse cognovit, et, príEvaricator effectus, eum tradi-

disse. Vide, o carissime, quod huniilis et patiens ali-

quando fueris, et parum tua retulisse propterea quod

ab aliis pro nihilo reputatus fueris ;
modo illud jam

pertransiit, et probas destinationes abierunt et dissipa-

ííe sunt, et quod faceré decrevisti jam oblitus es».

((O quanto máximo Christus Dominus gaudio affi-

ciebatur videns illorum [Apostolorum] constantiam.

In illa hora exultavit Jesús in spiritu (Luc. 10, 17-21).

Discipuli Christi accesserunt ad eum gaudio delibuti,

ex eo quod sua doctrina magnum fructum compa-

rassent ; quibuscum Redemptor noster simul laetatus

est, et gavisus. Benedictus Deus noster in aeternum,
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cujus Filius Iffitatur cum probé et secundum nitionem

tu vivis ! Agite tándem
;
numquid adest aliquis, qui

hoc Christo gratum velit faceré? Protinus a nialo dis-

cedat, et virtutern sectetur. O quam jucundus, et gra-

ius erit Deo ! Cave tibi, o homo, quid feceris. Hse

namque fluctuationes, et tempestates, et varii expu-

gnantium ictus, quos, ne Deum offendas, viriliter sus-

íines, hujusmodi Christo máxime placent. Numquid
aderit ahquis, qui placeré Christo non studeat, ut illi

referat gratiam aliqualiter pro sibi illatis convitiis, et

doloribus? Benedictus et laudabilis sis, Domine mi

rex, et bone Jesu ; hanc masstitiam, bosque labores,

quos pro me sustinuisti modo gratus utcumque sol-

vam, et deinceps mihi períTsse praestabit, quam tantam

Majestatem offendam ; modo conturnelias, et oppro-

bria mihi illata sequo animo feram, etsi in me uni-

versum insurgat. Agite jam qui perseverastis, et sta-

biles in bono fuistis. Ubinam vitam felicem degitis.

ut victurn vivificum pascatis ?, etc. Triduo jam susti-

nent me. Expedit ergo nobis in bono perseverare, et

constantes esse ; alias hoc ccelesti pane haud potie-

mur».

In prselibato quidem exemplo ad vivurn (ut ajunt)

et plañe vidimus hunc ampliandi digressiones modum,
cum ampliandi modis. Prius namque punctum dedu-

ximus doctriníe, quam docernus ; nam sub illo : Tri-

duo jam sustinent me, aptatum est conclusioni, quge

intendebatur
;

ipsa namque assertio erat : (dn bono

perseverare». Deinde mota est digressio cum illa auc-

toritate, ponendo illud médium, quod subsequitur

damnum eos, qui in bono minirne perseverant. In con-

tiariurn tamen explicata illa auctoritate, actum est cum
triplici viventium sede, simul et cum nocumentiS;
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quse eis non perseverantibus advenient. Deinde op-

posito modo mota est digressio, eos, qui perseverant

laudando : et hoc explicata comparatione cum amplia-

tione trium casuum, seu exemplorum. Mox auctorita-

tem subsumpsimus cum comparatione, ad ipsam quip-

pe doctrinam confirmandam ; nani cum ipsamet com-

paratio sit nostrae rationis opus, necessum est simui

et auctoritate assumptum roborare. Deinde aliud mé-

dium ad movendum positum est, quod fuit de Christi

Domini passione ; et hoc quidem mediurn sub Scrip-

turss exemplo, tribus casibus hanc expositionem de-

clarando, quorum alter auctorítas esto. Subinde alio,

jucunditatis Christi, modo, utpote opposito, motum
est ; et hoc sub auctoritate positum, et declaratum

fuit sub applicatione casuum. Mox doctrina illa epi-

logata est, quae ab initio est incoepta, ut punctum ite-

rum sumeretur.

4. Ad hujus quippe similitudinem poterit quodcum-

que aliud punctum dilatare. Advertendum tamen est,

juxta hunc modum, quod quamvis hic pergimus de

puncto ad punctum auctoritatibus, cornparationibus, Pt

exemplis Scripturs, propterea non debet sic coarctari,

ut hoc regulariter observetur. Namque universa me-

dia, auctoritate dumtaxat, ul illi placebit, extendí pos-

sunt ; et quamvis tria puncta adhibuimus, alia prout li-

buerit, poneré licebit ; dummodo puncta, seu digres-

siones non multiplicet, ut fastidium pariat. Nec su-

binde eo pauca proponat, ut eorum media árida sint

et prorsus sterilia. Atque ita debet concionari, ne fi-

delium tepescant affectus.



CAPUT XVIII

De gemino alio modo ampliandi digressiones

1. Ad ea, quse superior! capite dicta sunt, ut quam-

libet digressionem seu punctum sectemur, notandum

cst dictum jaro punctum sectari posse data conclusione,

ubi quidem doctrina cum sua amplificatione traditur.

Mox sacrse Scripturae exemplum ponitur, totius hi-

storiíe enarrando discursum. Ejusrnodi exemplum sit

de damno seu nocurnento, quod ejus contrarium in-

fert, de quo et ipsa propositio pertractat. Quo quidem

enarrato exemplo moveat atque suadeat illo con-

cionator, ostendendo damnum quod eis adveniet, nisi

idipsum, quod pracipitur eis, re ipsa fecerint. Idem-

que auctoritate confirmabit, quíe faciat ad illud. Quo
finito, alia insuper narretur historia alterius exempli,

in qua agatur de beneficio ab aliquo accepto, ex eo

quod illud fecit. Quocum moneat, idipsum quoque

faciant et illi, ad quod roborandum sumat auctorita-

tem, quae ad rern faciat.

2. Hoc liquido satis constabit, si dicta doctrina

in superior! puncto ad exemplum redigatur, secundum
hoc, quod sequitur : Ecce jam triduo sustinenf me.

«Ex eo quod non perstamus in bono, hoc damni acci-

dit nobis, ut non pascamur a Christo. Nobis ergo in
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bono ccepto perseverare, et stabiles firmosque esse

expedit. Si quis adest, qui huc venit, ut aliquid frugi

ex concione capiat, hanc sibimet suadeat veritatem :

quod si a Deo pasci desiderat, in bono perstare debet,

et in eo firrnum et stabilem se praebere. Pleraque enim

damna non perseverantibus eveniunt, velut sacra

Scriptura ait. Quoniam volens Deus Sodomam et

Gomorrham evertere, vocavit Lot et dixit ad eum :

Salva animam tuam, et noli respicere post tergum,

ne tu simul pereas (Gen. ig, 17). Mox ut egressus

est Lot, dissipavit, et solo aequavit Dominus civitates

has ; et corruerunt ornnes simul, qui in Sodoma et

Gomorrha morabantur. Gonjux autem Lot, audiens

fragorem et máximum strepitum, perterrita (nam ex

fragilitate inconstantia nascitur), post tergum respi-

ciens, in salis statuam conversa est
;
quam adhuc

pécora lingunt. Quid ergo non perseverantibus reli-

quum est, nisi ut in petrae simulacrum convertantur ?

Quoniam vocavit te Deus, abominationes Sodomac

deseruisti, et per viam veritatis incedebas, gratus sane

Deo ; verum levi saiculi hujus fragore consternatus,

dereliquisti vias Domini, ac desideriis sseculi captus,

tergum vertens, prsevaricator Dominici prsecepti ex-

titisti. Quid inde tibi superest, nisi ut obstinatum cor

geras? et talis effectus, nihil omnino prosis? Quid,

o carissirne, tibi superest, si in bono non perseveras?

Quid faciam tibi Ephraim? Quid faciam tibi Jada?

Popule meus, ait Dominus, quid faciam tibi?))

Hic punctus amplietur
;
quo finito, aliud narretur

exemplum hujusmodi. Jacob, occurrens ei Angelus,

luctabatur cum eo, cui Angelus : Dimitte me {Gen.

32, 26), et ille noluit, quousque benedixisset ei ; cum
quo tota nocte luctatus est, et mane benedicens ei,

cornmutavit ejus nomen, sed et altero pede claudus
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Jacob mansit. Sic Deus facit cum omnino perseve-

rantibus. Sic te gemino luctari brachio, et expansis

ulnis decet : utpote Dei et proximi amore, et tota nocte

perstare luctando, doñee rutilans venerit aurora. Nam
qui luctatur, et perseverat, tándem benedictionem ob-

tinebit, quia qui perseveraverit usque in finem, hic

salvus erit (Matth. 10, 22). Aspice, o christiane,

quidnam summa Veritas ait, quod salvi erunt, qui

perseverant.

Amplificetur ejusmodi auctoritas, et mox epilo-

gando dicat : «Agite tándem o carissimi, firmi, et

stabiles simus, ne nobis contingat, quod conjugi Lot

evenit. At vero, quasi Jacob alter mereamur benedic-

tionem Dei obtinere, quam electis Deus promisit in

novissimo die ; et sic pane Angelorum vivifico in coe-

lesti regno potiamur, et velut haec turba, quse Chri-

s:um secuta, ab eo pasci dignata fuit»,

Hic ampliandi modus facilis simul, atque juncun-

dus est. Namque Scripturse exempla, ad hunc modum
citata, nirnis placent.

3. Alter quidem modus ampliandi est, quampri-

rnum doctrina applicata fuerit sub illa propositione,

ut in priori exemplo dictum est, mox auctoritas in

médium afferatur, qua quidem comprobetur illud,

quod dicitur, eo verissimum et infallibile esse, quod

maximus Deus id volens ostendere, dixit, atque

monuit hoc ipsurn. Qua nimirum auctoritate perfec-

ta, inveniatur argumentum a minori ductum. Ipsa

namque auctoritas suggeret argumentandi occasionen.

Quo argumento proposito, roborabitur alicujus exem-

plo, qui idipsum asseruerit. Hoc exemplo finito, duae,

tresve auctoritates Scripturae citentur velut similia

riuaídam, et quasi per transennam, aut summis digitis

19
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(iit ajunt) tacta hoc modo : (ddipsuni habetur, idipsum

tali vel tali loco dicitur», etc. Quibus breviter tactis,

incipiat illius rei defectum corripere, nempe auctori-

tate, argumento, et exemplo, velut qui conqueritur, et

post Dei verba cumulando in ipsa auctoritate dicens,

non mirum esse si Deus conquestus est, dum hujus-

modi mala extant.

H^c omnia in subsumpto liquida erunt exemplo :

Fcce jam triduo sustinent me, etc. Si hi non perseve-

rassent, nullatenus Deus victum suggereret. Modo
infer conclusionern ampliatam priori exemplo. Deinde

dicito hoc adeo verissimum esse, scilicet quod Deus

perseverantiam vult in animabus, quas habet reficere,

ut per Spiriturrj Sanctum in Canticis dictum sit

:

En lectulum Salomonis
;
sexaginta fortes ambiunt, ex

fortissimis Israel, tenentes gladios, et ad bella doctis-

simi {Cant. 3, 7). Nunc o christiane cave tibi, qui

Deurn obtinere desideras, ne tua te fallat opinio, aut

teipsum seducas. Anima tua lectulus Dei fortissimus

debet esse, et valde praemunitus, non autem debilis,

et omni préesidio destitutus, deinde fortissimis quibus-

que circumvallatus ex Israel
;
namque ejus proposita

firmissima, et pra; ómnibus stabilia debent esse. Sic

Paulus inquit : Quis separabit nos a caritate Christi?

Scio quod ñeque mors, ñeque vita {Rom. 8, 35-38).

Existimatis nos tamquam párvulos esse, atque dé-

biles? Firnjissimi quidem sumus et stabiles
;
quoniam

nec labor, nec dolor, etc. nos a caritate Christi pro-

longabit.

Filii Israel (Exod. 15, 1-19) canebant dulciter hym-
nos in mari, et collaudare coeperunt Deum, videntes

suos hostes submergi, et in ipso etiam ad terram pro-

missionis itinere illum benedicentes, quod eos liberas-
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£et. Cceterum non perseverantes, in ^gyptum rever-

tí cupiebant. Modo si ad aliquam probé callendam

artem continuus assiduusve usus requiritur ; nonne

ad tantam rem obtinendam, major opera et studium

requiretur ? Aspice quod legitime certanti conceditur

laurea (II Tim. 2, 5). Labor improbus omnia vincit ^.

Ut bravium hoc accipies, nisi in bono perstiteris? Ideo

Job : Si occiderit me, in ipso spetabo (Job. 13, 15).

Hac ratione nos decet perseverare, quibus periisse

prasstabit antequam retrocessisse, aut a bono coepto

desistere».

Hic ampliandarum digressionum modus majorem

praefert dignitatem, quam dúo ante habiti modi. Et

sane luculentior esí, quia vim habet et innititur in

litteralibus Scripturs sensibus, et tándem in eo fit

argumentum a minori ad rñajus.

P. ViRGiLius Maro, Georg/con, lib. I, 145-146.



CAPUT XIX

De modo procedendi

1. Quemadmodum si cuipiam, etsi famélico, simul

in disco varii cibi, et innumerse quasi dapes appone-

rentur, fastidium máximum generarent, et ad nauseam

eum provocarent
;
quod si in singulis quibusque pati-

nis quique cibi apponerentur, excitarent quidem

appetitum ad edendum, ita contingit in concionibus.

Nisi enim ejus partes, quamvis optimis notationibus

septse, recto ordine procedant, ornataeque sint, ni-

mis fastidire videntur. Modo vero procedendi stylus,

et praedicandi modi eo sunt diversi, ut aequum sit di-

cere : «Quod capita, tot sententiae», et prEedicantium

placita sunt. Propterea non est rnihi animus haec

omnia in brevi . sermone comprehendere, quoniam

nec capere valeo, nec intellectus aliquis creatus ea

omnia percipere aut comprehendere potest. Aliquot

tamen ponam hic, quibus uti licebit.

2. Supposito ergo quod componere est conjungere

et coadunare pleraque puncta inter se diversa, et hsec

ampliare, et ex eorum singulis utilem doctrinam dedu-

cere, ut alii excitentur et ad probé operandum alli-

ciantur, hoc autern fieri nequit, nisi quaedam media

applicentur, ut ulterius gradiatur, uno aut gemino
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dumtaxat medio uti licebit, ut doctrina confirmetur.

Ad hoc vero, artificium habeto, ne ejusdem penuria

in officio non sis.

3. Illud autem quod habet docere, debet locari

in primordio cujuslibet puncti. Quod quidem habet

proferri, velut qui quamdam assertionem affirrnat

:

utpote verbis lucidis, perspicuis et expeditis satis.

Namque noster intellectus ita instrui vult. Verum con-

tra hoc videntur faceré hi, qui obscuris verbis, aut

nimis concise doctrinam suam tradunt, aut perplexis

et impHcatis eloquiis, aut superfluis verbis alios in-

struunt, ex quibus audientiunj animus nihil emolu-

menti percipit ; ob cujus defectum in subsequentibus

etiam deficiet, nec itidem quidquam sibi suadere poterit,

siquidem quae primo sibi tradita fuere, non intellexit.

4. In hoc vero primum, quod quidem est conclu-

sio doctrinse, ac fundamentum totius puncti, digressio-

nisve, quam habet prsedicare, expedit concionatori,

ut sit brevis, expeditus atque perspicuus ; ita ut om-
nes percipiant, et intelligant. Dixerim brevis, non in-

telligendo quod eo strictissimis et brevibus terminis

eadem proferat, ut a nemine satis percipiatur. In quo

etiam nonnulH concionatorum deficiunt, quorum qui-

dem brevitas sermonis et doctrinse, quse sapientibus

et perspectissimis quibusque viris congruebat dumta-

xat, eadem insipienti populo aptare contendunt. Hic

maximus quidem defectus est ; sicut et aliud extremum

eorum, qui verbosi, confusi, et sane loquaces sunt,

qui nec seipsos satis intelligunt, nec ab aliis omnino

percipiuntur.

5. Modo ipsam propositionem expedite, luculen-

ter et dilucide proferto, semel atque iterum eamdem
repetens, circumcirca prospiciens coetum, eamque va-
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riis encomiis repetens
;
cujusmodi propositio prolata,

i\h ómnibus satis percipietur. Nec incongruum qui-

dem erit, cum variis et disparibus nominibus itere-

tur. In fine vero non est necessaria haec eadem repe-

titio, licet in principio cujusque digressionis, et quan-

do ipsa propositio profertur, hoc expedit fieri in óm-
nibus sane subobscuris intellectu punctis. Mox auc-

toritatem, cornparationem, et exemplum Scripturce di-

cito, interea nonnulla verba inserendo, quae jam dicta

cum dicendis connectant.

6. Insuper notandum est. Ut enim ex naturalibus

liquet, unum contrarium juxta suum contrarium po-

situm, magis lucet et apparet. Exempli causa : Si su-

rnat pro medio, ut sint humiles, dicens quod eisdem

bene faciet Deus, hoc idem sub quadam auctoritate

adducere potest, et mox verae humilitatis oppositum

sumat, utpotte superbiam, cui favet et prsestat illud Ja-

cobi dicentis : Deus resistit superbis, humilibus au-

tem dat gratiam (Jac. 4,6). Et quoniam de humili-

tate prius egit, ipsam humilitatis partem prius col-

laudare, et efferre debet, dicens : «Deus gratiam suam

humilibus confert, superbis autem resistit». Ibidem-

aue dicito quanto máximo odio Deus prosequitur su-

perbiam, et ^tatim concionator ipsam humilitatis pro-

positionem proponet, dicens : «O vos omnes, precor,

huniiles estote ; eos namque máximo Deus amore pro-

sequitur. Ideo per Esaiam dixit : Ad quem ego re-

spiciam, nisi ad humilem, et contritum, et trementem

sermones meos? (Is. 66,2). Hoc bonum quidern ego

faciam : quod humiles diligam et amabo». Hoc ita

communiter explicato, mox undique circumcirca popu-

lum coetumque prospiciens, ad particularem descen-

dens dicito : <(Aspice, 6 tu christiane, quidnam Maxi-
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mus Deus asserat. Audi verbum Domini. Cum hu-

milem te praebes, a Deo máxime diligeris et amafis.

Si quis equitum adest factiosus et honoris cupidus

sui, audiat : Si hasce vanitates expuleris, si h^ec ho-

norum pulviscula omnino ex corde tuo aboleveris, a

Deo quidem amaberis. O tu mulier compta et fucata,

quae hujusmodi domum Dei ingredi non trepidasti,

exue te moniiibus, et vanitates has contemne, et Deus

diliget te».

Hic ampliandi modus valde quidem utilis est. Nam
cum ad res peculiares descendit, quamdam concionem

complendo, atque in ea duas tresve digressiones fa-

ciendo, magna cibatur caterva.



CAPUT XX

De introductionibus concionum

1. Jam quidem ab usu recessit ipsam subdividere

concionem dicendo : <(hic duas tresve continet serme

partes ; aut dúo triave agenda sunt» ; sicut et nostri

quidem temporis séniores jampridem faciebant. Hoc
siquidem ab omni ratione et arte, et a rhetorices do-

cumentis longe distans est. Nec S. Doctores, ut Au-

gustinus, Orígenes, Chrysostomus aut Gregorius

tali divisione usi sunt. Caeterum maximam attentio-

nem captat, et nimis placidum est, et eorum excitat

ánimos, dum concionator evangelicus ipsum aggre-

ditur sermonem cum aliqua eleganti introductione,

cornpendiosa, et rhetoricis ornata verbis, in philoso-

phia fundata ; aut vero cum aliquo axiomate, aut

sententia Aristotelis ingreditur, aut cum aliqua alia

naturali ratione, quae optime congruat cum ipso evan-

gelio, quod quidem habet príedicare, aut saltem cum
ipsius exordio.

2. Quae nimirum introductiones bifariam possunt

inveniri aut excogitar!. Uno modo, si prsecedentia ip-

sius evangelii consulas verba, et cum subsequentibus

connexueris, et ad proposituni applicueris. Verum, ut

planius me explicem, dúo triave subjungam ex-

empla.
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Demus, verbi causa, quod pr^dicet illud evan-

gelium ubi dicitur : Confíteor tibi Pater, Domine coeli

el terree, quia abscondisti hcec, etc. {Matth. 11,25)

quod quidem ex communi Apostolorum desumitur,

et in festo S. Matthsei et B. Patris nostri Francisci

canitur. Cujus quidem exordium habebit hujusmodi

:

((Pliilosophi sententia est, quod agentium operatio-

nes habent dependentiam a subjecto, unde tales ac-

tiones recipiuntur. Actus activorum (inquit Philoso-

phus) sunt in patiente recle disposito. Mane oritur

sol rutilans, suosque ígnitos radios in lutum dirigit
;

verum illud indurat ; frustum autem cerse feriens, li-

quefacit. Unde ergo hi dúo effectus adeo contrarii ema-

nant? Nimirum a dispositione passi. Proprium nam-

que est ipsi cerae liquefieri ipso calore, et luto indurari.

Una igitur, et eadem causa, quée est calor, diversos

producit effectus, propter disparern subjectorum dis-

positionem».

«Idem omnino ipsa re comperimus juxta haec, quae

ad animam nostram spectant. Nam quod verbi divini

concionator faciat fructurn, aut minus faciat in fide-

lium cordibus, hoc quidem máxime pendet ex audien-

tium dispositione. Hinc est quod nonnulli, sermonis

fiuctum capientes, contriti et máxime dolentes evase-

runt ; et plerique alii, subsannantes, concionatorem

deriserunt. Nam alii, ut emolumenti et frugi quic-

quam percipiant, huc se contulerunt ; alii vero elato

atque superbo et arroganti animo durntaxat. Verum

quod modo abiit in usum, quondam Christi témpora

habebatur. Hunc tametsi turba copiosa sequebatur,

omnes tamen non íequo et simplici animo erant, nec

eamdem prorsus intentionem habebant. Narn alii eum
sequebantur audiendi et videndi causa mirabilium
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dumtaxat. Alii vero, ut Pharisaei, ut caperent eum in

sermone. Sed et nonnnuUi alii ut animae salutem com-

pararent. Sicut enim eorum aninji dispares erant, ejus-

modi verbum Dominicum diversimode in eis opera-

batur, et ita quidam proficiebant, eo quod verbum

ejus humiliter audiebant
;

plerique tamen idipsum

non intelligebant, et sic c^ci et obstinati, propter eo-

rum versutiam, perrnanebant. Modo Redemptor no-

ster, quorumdam videns duritiem et malitiam, quorum-

dam vero virtutis augmentum, oculis manibusque in

coelum levatis, ad Patrem conversus, dixit : Confíteor

tihi, Pater, rex coeli et terree, etc».

Si vero praedicet serrnonem vicesimoprimae domini-

ca; post Pentecosten, licebit pro exordio illud Psal-

mographi sumere : Misericordiam et judicium canta-

ba tibi, Domine (Ps. loo, i). Et inter agendum uti

his duabus virtutibus mundus, quasi gerninis colum-

nis, connectitur, et maximus Deus sustinet pro eis-

dem universum, cum vero de eis nonnihil dixerit,

mox applicet evangelium, in cujus parábola depingi-

tur hcec gemina virtus. Deus enim nobis misericor-

diam suam ostendit, qui pie et rnisericorditer se gessit

curn illo iniquo servo {Matth. i8, 24-35), qui decem

millia talentorum debebat, et hoc quidem misericor-

dia motus. Nobis etiam proponitur horrendum nimis

£t tremendum ejus judicium. Siquidem tam acerbe

punitus fuit, ut externis tenebris traditus, gehennali-

bus flammis cruciari jussus fuerit, quoniam próximo

suo non pepercit.

Hocmet introductionis modo D. Chrysostomus ple-

risque et variis locis in suis homiliis utitur, et fere

in ómnibus, quas scribit in antiquum et novum Te-

stamentum, in Acta Apostolorum et in Paulum.
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3. Insuper et alius secundus introductionis extat

modus, qui se ita habet : cum evangelicus concionator

congerit, et in summam redigit evangelii doctrinam,

antequam peculiariter ad eumdem Híters contextum

descendat. Veluti si prffidicet evangelium dominicíe

octavas post Pentecosten, exordiatur in hunc modum :

«Hoc evangelium elegantem et máxime egregiam con-

tinet doctrinam ; in eo siquidem per quamdan lepi-

dissimam et jucundam parabolam Redernptor noster

nobis ostendit, quod hasc pr^sens vita est bene me-

rendi aptissimum tempus, ut perennem vitam con-

sequamur (Luc. 16, 1-9), et talibus tantisque bonis

operibus praemuniti simus, ut firrnissimum nobis ha-

bitaculum in venturo saeculo prseparemus. Docet in-

super, et admonet nos. ut pii et misericordes simus.

Insuper et quod beatitudinis prsemium non verbis

solum, sed operibus bonis obtinetur. Et ita hic vil-

licus non asseruit : Quid dicam ? sed: Quid faciam?

Et bonis operibus suam cooperuit miseriam, ac sibi-

met profuit. Praeterea nos docet alias non minus úti-

les doctrinas, ut postea liquebit. Modo noster Evan-

gelista inquit : Homo quídam erat dives qui hahebat

villicum, etc.»

Hoc eodem introductionis modo et dicendi charac-

tere D. Chrysostomus plerumque utitur. Et in homi-

lia tertiadecima in Genesim, post ejus introitum, di-

cit : Videamus itaque nunc quid doceat nos heatus

Ule Moyses : «Et accepit Dominus Deus hominem,

quem formaviti), etc.



CAPUT XXI

De enarratione evangelici contextus

I. Nonnulli vero solent, absque uUa introductione,

nudam evangelii litteram. enarrare, et omnino, sine eo

quod quicquam exponant aut utilem doctrinam exhau-

riant, mox deprecationem ad virginem Mariam faciunt.

Alii vero eamdem salutationem pr£eponunt ; verum

adhuc famelicum populum, et esurientem cupidumque

bonam et salubrem doctrinam sugendi, jejunum te-

nent sicce, et sterili loquendi modo, nihil omnimo in

ipsam litteram dicentes, Hoc autem offendit nimis.

peculiariter tamen cum evangelii contextus longiuscu-

lus extat, sed et multo magis, curn ipsemet contextus

non est historialis.

Cum enim littera evangelii habet historiam, ut in

illud de Lazari resurrectione (Joan, ii, 1-44), de caeci

illius a natali illuminatione (Joan, g, 1-41), aut de pro-

digi conversione (Luc. 15, 11-32); hsec et similia,

quamvis in longum abeant, minus quidem moleste

populus percipit, et audit. CíEterum jarn sapientes et

expertos, qui idipsum semel atque iterum audierunt,

nimis offendit
;
atque, dum enarrat, in exteris et fo-

rinsecis rebus praímeditantur, aut invicem loquuntur,

doñee aliquid novi incipiat concionator dicere
;

ipsi
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namque expectant jejuni aliquid, quod jucunditatem

animabus afferat suis. At vero, si hujusmodi cum
sint qufedam historiíE, nimis displicent, et fastidire vi-

dentur, et valde quidem offendunt
;
quanto magis of-

fendit, si merum litíerse contextum, utpote corticem

et sensum ejus enarraverit ? Exempli causa, illud evan-

gelium : Vos estis sal terree IMaUh. 5, 13-ig]. Et

illud : Nemo potest duobus dominis serviré [Matth.

6, 24-33]. Et evangelium festi Pentecostés: Si quis

diligit me, sermonerru meum servabit \^Joan. 14, 23-

31]. Et illud : Sic Deus dilexit mundum, ut Filium

suum unigenitum daret \_]oan. 3, 16-21]. Et sic de

reliquis.

2. Verum ut nos ab hisoe incommodis caveamus,

ne populum aliqualiter offendamus, aut prorsus deti-

neamus, qui spiritualeni pastum desiderat, initio nam-

que promptiorem habet percipiendi appetitum, dici-

mus geminum esse evangeliorum genus. Quoddam
est, quod in se continet doctrinam sententiasve, ut in

illo : Estote misericordes, sicut et Pater vester coele-

stis misericors est [Luc. 6, 36-42]. Et illud : Nisi ahun-

daverit justitia vestra plus quam scribarum et phari-

sceorum, etc. [Matth. 5, 20-24]. Et illud: Vos estis

sal terree \^Matth. 5, 13-19], et alia hujusmodi. Aliud

vero est evangeliorum genus, utpote historicum, re-

ferens aliquod miraculum, aut aliquam parabolam

enarrans. De quorum priori evangeliorum genere di-

cimus non fore necessum, in ipsius evangelii initio

aut in fine, [totam] littcram enarrasse. Verum, si quis-

piarn in solemnitatibus Doctorum pra?dicaret illud

evangelii : Vos estis sal terree, poterit equidem de sale

isto totam concionem faceré, et cum sale conficere ser-

monem, nec omnino subsumere : Vos estis lux vmn-
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di, aut : Non potest civitas abscondi, et sic ultimam

concioni manum imponere. Si vero in illud : Vos es-

tis lux mundi voluerit príedicare, breviter et summis
quasi digitis illud tangat : Vos estis sal terree ; aut

nonnihil, si placuerit, dicens doctrinas, quousque per-

ventum fuerit ad illud : Vos estis lux mundi
;
qua-

cum luce omnem concionem poterit conficere, intacta

relinquens estera evang-elii verba. Quod si universurn

evangelium praedicare decreverit, atque in ultimis ver-

bis sermonem fundare, tune temporis omnem contex-

tum enarrare poterit. Quamvis tamen, ne insulsus aut

tepidus procedat, nonnulla inter enarrandum inge-

rat, utpote conducibilia et audientibus nimis jucun-

da, quousque ad illud, quod habet praedicare, deven-

tum fuerit, ibique sistens, serrnonem consummabit.

Idem omnino poterit faceré in illud evangelii : Es-

tote misericordes. Nam de misericordia loquens, sane

poterit cum ipsa misericordia sermonem conficere,

absque eo quod illud subsumat : Nolite judicare, et

sic de reliquo totius evangelii. Idem prorsus dicimus

pro evangelio festi Pentecostés.

3. Verum de bis, quae aliquod miraculum continent,

aut parabolicam historiam enarrant, ejusmodi sunt ex

secundo evangeliorum genere, ut jam praediximus ;

juxta quod dúo asserimus. Primum quidem est, quod

tota parábola, cunctaque evangelii rniracula referenda

sunt, et prorsus enarranda ; ob cujus defectum seu

penuriam inde sequeretur evangelii historiam imper-

fectam truncatamque relinquere. Quod portentum et

indecens máxime foret, Nam si illud evangelium de

quinqué panibus et duobus piscibus quisquam praedí-

casset, et in medio ipsius conficeret serrnonem, nec

prorsus dixisset quod illa magna turba paullulo pi-



DE ENARRATIONE EVANGELICI CONTEXTOS

scium et panuro saturati sunt, et quod fragmentorum

duodecim cophini collecti sunt, enarrationem quippe

truncatam et imperfectam faceret. Siquidem metani et

illius mirifici gesti terminum non tetigisset, nec hi-

storias cursum prorsus enarrasset.

Idern omnino dicimus, cum evangelii contextus pa-

rabolicus est. Exempli causa : Si quis illius evangelii

parabolam de quinqué virginibus fatuis et de quin-

qué prudentibus praedicaret, atque interruptum illud

relinqueret in quo agitur uti fatuée virgines exclusaí

fuerunt a nuptiis, nec tándem concluderet, dicens

:

Vtgilate itaque quia nescHis diem ñeque boram ; huno

concionatorem sapientes quique irriderent, et indocta

gens jejuna recederet, haud emolumenti quicquam

inde capiens. Et cuneta in confusionem abirent, et

universi ordinis fieret eversio. Quapropter congruen-

tissimurn quidem est, ut exacte compleatur, atque

omnino parabolíe discursus enarretur, aut ipsi histo-

riíe finis imponatur. Sic namque audientium animi

quiescunt.

4- Secundo dicimus quod, supposito quod illud

evangelium, utpote historíale seu parabolicurn, ad un-

guem sit exigendum, praehabita (inquam) ipsiusmet

introductione, evangelii literam mox adire conetur,

scilicet periodum proponendo, et statim doctrinam ex

visceribus et medulla contextus deducendo, digressio-

nibus et notabilibus pro temporis opportunitate litte-

ram arnpliando exornare ; et mox ad ipsius evangelii

punctum, et ad eum, unde exivit, locum revertatur.

Ita cum totius evangelicae historiae aut omnino pará-

bolas discursum conficiet, ipsanj quoque concionem

consummabit. Nam cum iterata verba terque quater-

que repetita fastidiurn máximum in animis audientium
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causari videntur, si jam semel evangelii contextum

enarrasti, et mox in ipsum revertens, ut conceptus

exinde deducás, nonne liquidum est quod idem iterum

atque iterum subsumis? Modo, si semel ipsam enar-

res, utpote immediate digrediens, dúo inde commo-
da insurgunt. Alterum quidem est, quod semel eum-

dem contextum enarras dumtaxat ; illud vero est,

quod tuus non tepescit affectus, nec audientium aures

offendis, velut si ipsam litteram nudam referres.

Caeterum, forte si cuneta, quée habes praedicare, ea

fuerint in ipso historialis evangelii initio, atque in

postrema ejus verba nihil ornnino dicere babeas ; tune

temporis reliquum evangelii nudum et illaepidum fore

constat, et préecipue ejus finem, qui quidem, ut prse-

libatum est, sermonis exitus omnino fervidus et má-

ximo spiritu prolatus debet esse. Tune eninj hoc uti

consilio congruum erit : semel discurrere universam

evangelii historiam enarrando in principio sermonis
;

et interea, enarrando ipsam litteram, quasi quaedam

notanda ingeres, quae ipsam litteram comitentur, ne

te ipsum infrigides
;
denique vero, quavis óptima et

ingeniosa ratione, seu auctoritate, ipsum finem cum

principii periodo connectes ; eo tamen artificióse idip-

sum consitum maneat, quod nisi quisque satis per-

spectus aut nimis acutus fuerit, id prorsus ignoret fac-

tum ; et mox praedica, quod super ejus principium di-

cere habes.

Verbi causa : Cum illud caeci a nativitate evange-

lium praedicatur, pleraque tamen dicere habes in illud :

Veniet nox, quando nemo poterit operan ; et in illud :

Quis peccavit, hic, aut párenles ejus?, in quo quidem

loco longe lateque et spiritus máximo fervore vis

pertractare, et viva vocis energía homines ad
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pcenitentiam allicere, et ut bene pieque vivant,

nec in novissimum tempus medelam ulcerum dif-

ferant. Tune temporis, initio poteris haec dúo púne-

la summis quasi digitisj et quasi per transennam tan-

gere. Et quoniam evangelii eontextus longiuseulus

est, enarrato ipsam historiam ; et interea, quasi quas-

dam buccellas et frusta, doctrinam ingeres. Verbis ta-

men latinis, quantum poteris, utere parce, niliil om-

nino romani sermonis enarrationisve omittendo ; sed

tt viva praeceptoris voce atque expedita, sumrnseque

btentis energiae, et, instar optimi cujusque rhetoris

seu tragoedi, vultus observare tenores, atque mem-
brorum aequabiles motus sectari. Tándem, cum per-

ventum fuerit ad illud verbum, cum Christus Domi-

nus se huic cseco manifestavit, et ipse tune Christurn

adoravit pronus, tune., inquam, poteris dicere : «O
quam probé Redemptor mundi dixit : Confíteor tibi

Pater, Domine coeli et terree {Matth. 11, 25), etc. Mul-

ti ex sapientibus et ex legisperitis non noverunt Chri-

sturn, et ex principibus hujus saeculi plerique eum
ignorarunt, cum cognoscere studerent quae interro-

gabant : Si tu es Christus, dic nobis palam {Joan. 10,

24). Et adhuc non cognoverunt, nec digni habiíi

sunt nosse tantum njysterium. Verum huic caeco, pár-

vulo et mendico hodie se manifesté ostendit. Sic ipse

per Esaiam ait : Ad quem ego respiciam, nisi ad con-

tritum et humilem? (Is. 66, 2). In hos Deus oculos

suos convertit, relictis sacerdotibus legis et primatibus

divitibusque in templo, quamprimum exiens clemen-

tissimus et piissimus Redemptor, oculos suos fixit

in hoc mendico et párvulo. Verum ejus discipuli vi-

dentes Dominum caecum inspexisse, ansam quserendi

invenerunt, dicentes : Numquid hic peccavit, an pa-

zo
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rentes ejus, qui ccbcus natus juerat? At discipuli sibi

ipsis imponebant, existimantes quod non ob aliam

causam Deus unicuique languores seu infirmitates tri-

buit, quam propter eorum crimina. Cum idipsum pro

beneplácito Dei contingat, et ómnibus accidat, et

etiam ut Deus in operibus suis manifestetur». Hic

r.ptare licebit illud, quod antea concionator volebat di-

cere, et mox ad illud evangelii : Me oportet operan

pertranseat. Ad hunc modum qusecunique in promptu

et ex corde habet dicenda praedicare poterit ; et denique

ipsam concionem máximo cum fervore et spiritu per-

stringat.



CAPUT XXII

QUOD VERBI DEI CONCIONATOR AD OMNIUM UTILITATEM

PR^DICET

I. Cum evangelici concionatoris is debeat esse fi-

nis et intentum, ut fidelium animée veram obtineant

salutem, sic etiam debet eligere media congruentia ad

hunc exactum finem exequendum ; nimirum ut corda

alloquatur, insuper et populum ignarum doceat, et bo-

nis etiam moribus instruat. Ad hoc autem eligito uti-

lia satis loca Scripturae, et jucundos nirnis et placi-

dos dicendi modos ; non ea, quée subobscura, sterilia

ei speculativa sunt. Velut quídam non Ínfima^ notae

concionator faciebat. Qui cum illud divitis avari evan-

gelium (Luc. i6, 19-31) praedicasset, totam pene ho-

if.m consumpsit in expositione illius periodi : Est

chaos Ínter nos et vos
;
qui referens et multiplicans

opinionum sarcinas, ut explicaret quidnam esset illud

chaos, doctrinam utique saluberrimam, quam adver-

sus hujus saeculi avaros poterat preedícare, missam

fecit. Insuper et contra helluonum voracitates, et con-

tra luxum indumentorum, et splendide epulantium

turpitudinem, et rnodicam erga suos próximos pieta-

tem taxare. Deinde quo tendunt hujus sfficuli divi-

tes et primates ; et de poenis inferni, et perenni glo-
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lia tractare
;
denique de aliis nonnullis moralibus ma-

teriis, quas illud evangelmni continet valde anima-

bus Utiles. Ejusmodi vero concionandi modus eos, qui

aderant, nimis offendit, et populum jejunum utili doc-

trina dimisit.

2. In Evangelio namque comparat Redemptor no-

ster ipsum concionatoren patrifamilias, qui profert de

thesauro suo nova et vetera : Omnis, inquit, scriba

doctus in regno coelorum, similis est homini patrifa-

milias, qui profert de thesauro suo nova et vetera

(Matth. 13, 52). Negociator, et universi illi, qui suas

cfficinas aperiunt, ut omnem supellectilem venalem

liabeant et insuper absconditos thesauros, aperiunt et

dernonstrant, ut pluris habeantur, nimirum ostentandí

ei ostendendi causa. At vero paterfamilias omnem su-

pellectilem suosque thesauros abscondit in thecis suis,

ut, cum necessitas ipsa cogat, filiis et filiabus suppe-

ditet necessaria domesticosque induat vestibus, et fi-

lias monilibus exornet, et nurnos et victum et alia hu-

jusmodi domui necessaria comparet, depromit.

Videat ergo evangelicus concionator quod non com-

paratur mercatori, qui omnem supellectilem venalem

habet. Nec quidem habet concionari ostentandi, aut

potius jactandi ratione, nec ut sua doctrina maximi-

pendatur ab ómnibus, Expedit tamen ipsi esse velut

paterfamilias, et ita ex abscondito thesauro scientia,'

et sapientiae suse depromat, et caritatis su£e supellec-

tilem eroget, egenosque hurnilitatis indumento con-

tegat, insuper et tepidum lacrymis et cordis dolore

confundat, atque peccatori gratiam et caritatem im-

pertiat, et miseris tribuat solatium, et vexato reme-

dium exhibeat. Hujusmodi quidem habet concionari

ad fidelium oninium utilitatem, non autem ut sui in-
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genii aciem et perspicacitatem ostendat. Quapropter

abhorrere debet omnino ab omni doctrina, quae in

curiositate magis fundatur, quam ad pietatem et mo-

lum castigationem pertineat, ut evangelici ministerii

facile princeps, Paulus, plerisque in locis suarum

epistolarurn nos docet, peculiariter ad Titum et ad Ti-

motheum scribens, qui quidem concionatores erant

(/ Tim. I, 4 ; 4, 7 ; 6, 4 ; 7/ Ttm. 2, i6, 23 ; 3, 16 ;

Tit. 3, 9).

3. Ad haec evangelicus concionator attendat opor-

let ad audientiurn qualitatem et capacitatem, Et sic

quidem eligere poterit congruentern doctrinam ad

prsesentium commodum et utilitatem, atque vitiorum,

quas magis pradominari cernit aut conjectat extirpa-

tionem. Et ita concionatorem expedit virum sane pru-

dentern et perspectum esse. Aliter namque in capitu-

lis, et congregationibus debet praedicare episcopis et

presbyteris ; et aliter monialibus et caeteris religiosis.

Aliter regibus, primatibus, et equitibus ; aliter rerum

fabris, et agricolis correctionem adhibeat necessum

est ; et aliter, generaliter loquendo.

Si praedicet tamen ubi pestis aut fames (quod absit)

aut quodcumque aliud contagium creverit, insuper

ce de aliis quibusque infortuniis, aut civilibus bellis,

els ómnibus spem adhibeat in Deo maxirno haben-

dam
;
atque etiam eos moneat, ut vitse depravatos mo-

res corrigant, et radicitus vitia amputent, queque ut

primum correxerint, absque dubio Dei ira cessabit.

Ubi sacras Scripturae referat exempla, ut in peste illa

in diebus David regis (II Reg. 24, 15), et famis in

diebus Eliae (III Reg. 17, 12-16), et Elisei propheta-

rum (IV Reg. 6, 25-30), quibus ornnibus maximus

Deus succurrit. Et in tempore Moysi filios Israel pane
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coeli saturavit [Ps. 104, 40], et in deserto quinqué pa-

nibus et duobus piscibus magnam turbam pavit

¡_Matíh. 14, 19]. Et illud, quod in Evangelio habetur :

Nolite solliciti esse, dicentes : Quid hibemus ? {Matth.

6, 31), etc.

Caeterum, si in felicibus secundisque temporibus

ec laetis nimis praedicet, ostendat doceatque quanta

máxima cum prudentia et temperantia haec oninia su-

beunda sunt, utpote cum gratiarum actione
;

siqui-

dem nihil permanens, nibil omnino stabile in hujus

vita rota extat
;
atque secundis rebus ut tribulationes

et angustia succedunt, et aerumn^e insurgunt. Ad hunc

modum debet suam doctrinam concionator tradere, ut

omnium Deo animas comparet, et in Altissimi servi-

tium et amorem trahat, secundum illud Apostoli

:

Omnia factus sum ómnibus, ut omnes ad me traham

(I Cor. 9, 22).

4. Iterum moneo concionatorem ne auctoritatum

numerum multiplicet, sed eas dumtaxat, quae ad rem

faceré videntur ; et curet ut audientes utilitatem et

emolumentum percipiant ; et ut verba sua memoriis

et fidelium prsecordis tenaciter haereant ; aliter enim

faceré est audientium aures offendere, et nihil omni-

no frugi et commodi capere. Sufficit namque dúos

tresve punctos seu digressiones deducere, et iis probé

relatis et satis superque dilatatis, congruentibusque

exemplis et auctoritatibus exornatis. Errant nonnulli,

qui quidem eum sane egregium verbi Dei conciona-

torem prsedicant et nimis coUaudant, virum tenacis

immortalisque memorise eum dicentes ; eo quod auc-

toritatum sarcinas inter praedicandum congessit, retu-

lit et coacervavit. Quos tamen si perconteris et exa-

mines, et intima perscruterfs, nihil omnino frugi coe-
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pisse invenies. Nec vox ipsius quem collaudant con-

cionatoris in imum cordis pertingit ; sed quasi atto-

r.iti effecti dumtaxat vocis echo resonabit verticis au-

ras. Verum qui prodesse studet, et animarum fructum

exoptat, ea pr^dicet quae ad tantum locum spectant,

secundum príedictum dicendi modum.
D[ivus] namque Chrysostomus hoc passim utitur

dicendi stylo in homilia sexagésima in Matthseum
;

in illud evangelii : Vce mundo a scandalis [Matth.

18, 7] ; dúo loca solum ampliat. Quod quamvis con-

cionator pleraque loca pertingat, id quanj brevissime

faciat, et mox ad sibi signatum et praedicandum lo-

cum pertranseat, secundum D. Chrysostomi dicendi

modum, ut in prcedicta homilia facit in illud evange-

lii : Angelí eorum semper vident {Matth. i8, lo), etc.

Uti Angeli custodes nobis dati sunt, ut nos custo-

diant, satis diffuse pertractat, et ne próximos no-

stros contemnamus, etc.
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QUOD EVANGELICUS CONCIONATOR DOCEAT

1. Tria quidem evangeücus concionator debet fa-

ceré : nempe docere, delectare atque moveré. In prée-

senti capite et in duobus subsequentibus de ipsa doc-

trina et quomodo sit tradenda utcumque tractabimus
;

denique vero agendum est quomodo delectare et mo-

veré debeat.

Expedit ergo concionatori, qui fructum faceré de-

siderat, eam tradat populo doctrinam, quas máxime
iid eorum salutem spectare videtur. Itaque doctrinam

sanam, catholicam, distinctam, veram, solidam atque

satis perspicuam prasdicet. Postquarn enim Apostolus

Thimotheo nuntiavit nonnuUos fore pseudoprophe-

tas, qui perperam suam doctrinam suadebunt, subdit

statirn : Prcedica verhum, insta opportune, imfortu-

ne ; argüe, obsecra, increpa, in omni patientia et doc-

trina, etc. (7/ Tim. 4, 2).

2. Nec anxias nimis quaestiunculas ad hujusmodi

locum discutiendas afferat. Nec scholasticis dubiis se

involvat, aut in eis moretur. Caeterum, cum idipsum

necessitas postulabit, meram nudamque veritatem

illius dubii asserat, absque eo, quod referat aliorum

opiniones, aut quemquam impugnet. Quod quidem
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negotium scholis relinquendum est, ut disceptationi-

bus et argutiis veritas ad unguem exigatur. Verum
de prffidestinatione, aut de animae immortalitate, neu-

tiquam praedicet. Multo minus Lutheri hceresim re-

ferat, aut quascumque alias, nec earum fundamenta.

Hoc enim lurpissimum et nefandum est. Quse insu-

per scandalum germinabunt, et tanto loco nimis in-

congrua videntur.

3. Igitur ad omnium utilitatem praedicet, ut B.

Gregorius probé suadet libro tertio De pastorali cura,

capite sexagésimo sexto. Expedit illi esse velut quem-

dam Domini villicum qui victum in domo sui Domini

impertit [Luc. 12, 41-44], Qui enim ita faciet, a Do-

mino servus bonus et fidelis dicitur.

4. Itaque concio scateat doctrina sane utili ; sua-

deat, doceat, rnoneat atque alios illustret, et probé

se ipsum explicet, ut memoriis audientium tenaci-

ter hsereant ejus verba, ut ex eis utilitatem capere

possint.
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QUANAM DOCTRINA COMMUNITER UTI DEBET

1. Evang-elicus concionator saepissime debet age-

re et pertractare de necessitate et congruentia bo_

norum operum. Plerique enim sunt qui prave et lu-

xuriose vivendo, nimis audacter et temeré confidunt,

dicentes se christianos esse, et cum fide mortua dum-
taxat contenti sunt. Ejusmodi enim doctrina, absque

eo quod utilis et congrua máxime est, tacite quoque

Lutheri turpissimi hasresis taxatur.

2. Peculiariter tamen evangelicus concionator prae-

dicet adversus dúo communissima et nimis vulgata

vitia : nimirurn adversus detractores, et lucri turpis

cupidos et thesaurizandi nimium ávidos. Inter quze

vitia primum quidem ab ómnibus quasi quoque le-

vissimum crimen contemnitur. Ipsi namque, nisi fal-

so aliquid proximis imponant, de reliquis non curant,

nec eos conscientia aggravat. Ita quorumdam igno-

rantia eo usque se extendit, ut existiment se minime

peccasse, utpote proximi sui vitiurn sane ignotum

[ostendentes], cum noxium illud sit aliis revelare ;

qui, curn verum omnino dicant, nullatenus peccare

se putant, peculiariter tamen si idipsum parentibus,

aut fratribus sodalibusve, aut amicis ostendant. Hu-
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jusmodi namque ignorantia, cum non sit invincibi-

lis, non excusat a peccato
;
quin potius (ut ferunt)

ignorantia crassa est. Quamplurimi quidem sunt qui

in hoc offendunt, qui altero pede claudicant, propter

quod nusquam poenitent, nec dolent, aut prorsus ea-

dem confitentur. Quapropter nonnuUos videas, quos

si taxes 60 quod erga suos próximos valde ignomi-

niosi sunt, aut nornen eorum detrahunt et maledictis

lacessunt, horum responsio vulgaris in promptu est

et valde usitata ; dicunt enim : Nos illi hoc non im-

ponimus. Sub veritatis pallio celant sui criminis do-

lum ; nec abscondita vitia pandare vitium esse putant.

Plerisque etiam probé factum videtur presbyterorum

ac religiosorum crimina (ne dicarn defectus) prodere,

absque eo quod eos humiliter et caritative prius cor-

rigant, secundum illud Evangelii praeceptum : Si pec-

caverit in te frater tuus, vade, et corripe eum inter te

et ipsum solum; si te audierit, lucratus eris fratrem

tuum. Si autem te non audierit, adhibe tecum adhuc

unum, vel dúos, ut in ore duorum vel trium testium,

stet omne verbum (Matth. 18, 15-17).

3. Aliud insuper est peccatum satis vulgatum et

commune, quod multi qiiidem propter ignorantiam

committunt, ut causarum judices, et commercia geren-

tes, quéestores, et peculiariter rerum fabri, et qui res

venales habent : qui plus quam par est et aequurn pro

eis pretium deposcunt, et cum ejusmodi pretium eis

offertur, quasi invito emptore, ea congerunt, et ra-

pere non dedignantur. Quod cum quasstus plañe sit

et mortale peccatum, de hoc non curant. Nam sicut

m.ulieres publica, et scorta, qu3e jam perfricuerunt

frontem, quamvis actualiter non peccent, propterea

tamen a peccato non liberantur, siquidem firmum ha-

bent propositum, dum sese obtulerit occasio, Deum
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offendere, similiter de his ómnibus dicendum, qui

quamvis regulariter aut prope semper quaesturam non
exerceant, aut aliena, et plus quam par est, usurpent

;

sat est ut hanc depravatam expoliandi proximi volun-

latem semper habeant, ut de eis affirmare et dicere pos-

simus quod in gravi peccato vivunt
;
idipsum tamen

eos non mordet, nec, suo judicio, eos aggravat
;
quin

potius, si ab eis postules, aut reprehendas quare ejus-

modi machinentur subdola ? tibi quidem respondebuni

dicentes : Quomodo conjugem aut potius liberos ale-

mus ? Optima quidem responsio. Hasce ergo et sími-

les crassas ignorantias evangelicus propugnator in-

crepare tenetur, utpote docendo et eos illuminando,

qui in tenebris ignorantiíe, vel potius malitise vagan-

tur ; et hujus quidem criminis turpitudinem pensita-

re, et insuper quod recta via pauUatim in tartarum

labentes descendunt

4. At vero, praeter has duas ignorantias seu no-

xas, in quibus insistere habet, de versutia, turpitu-

dine, sive malitia peccati pertractet, et de acerbissi-

mis inferni poenis, de magni judicii die, et de mor-

tis memoria, Nam eo hominum se extendit malitia,

ut ansarn peccandi sumant, propterea quod tantam

Dei cernunt misericordiam. Et propterea evangelicus

concionator magis se inducat ut acerrimis verbis, ter-

roribus et horroribus audientium anirnos consternat,

quam ut illecebris et misericordiis, lenissimisque ver-

bis eorum invitet ánimos. Absque dubio, hac via ma-

jus emolurnentum comparabit, necnon et peccatores

magis cohibebit, ut peccandi abusum deserant ; ut-

pote, gehennalibus sibi flammis oblatis, atque horren-

dum magni Dei judicium et strictam nimis rationem

ab eis deposcendam proponat eis. Nam veteris Legis

ProphetíE plerurnque crebris comminationibus popu-
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lo prasdicabant
;
quippe qui ejusmodi perterriíi ser-

monibus ad Deum toto corde et cum lacrymarum effu-

sione revertebantur (sic nostra postulat depravata na-

tura atque rebellio)
; cujusmodi Esaias stricto mina-

rum gladio aggreditur, dicens : Voe genti feccatrici,

populo gravi iniquitate, semini nequam, filiis scele-

ratis, Dereliquerunt Dominum, hlasphemaverunt Sanc-

tum Israel, abalienati sunt retrorsum. Super quo per-

cutiam vos ultra, addentes prcevaricaíionem? etc.

(Is. I, 4-5). Hujusmodi quidem comminationibus at-

que terroribus hoc primum caput scatet. Et in secun-

do capite subdit : Exaltabiíur autem Dominus solus

in die illa. Quia dies Domini exercituum super omnem
superbum, et excelsum et super omnem arrogantem,

et humiliabitur ; et super omnes cedros Libani sublimes

et erectas, et super omnes quercus Basan, etc. {Is. 2,

11-13). Tándem concludit, dicens: Quiescite ab homi-

ne, cujus spiritus tn naribus ejus est, quia excelsus

reputatus est ipse [Is. 2, 22]. Jeremías quoque, in

primis ejus verbis, animadversionibus et increpatio-

nibus populo cornminatur, dicens : Ecce ego convoca-

ba omnes [cog~\nationes regnorum, etc. (Jer. i, 15).

Verum, ne longior, quam par est, fiam, reliquum

est ut receptui canamus, siquidem sermo noster ad eos

fit, quos non decet Scripturse sacrae ignaros esse
;
qui-

bus, si placet, omnia Prophetarum volumina licebit

evolvere, qui terrificis njinis exuperant, atque acerri-

mis objurgationibus pullukint
;
quibuscum peccato-

rum induratos ánimos ad poenitentiam et maxirnum

dolorem allexerunt.

De bis quidem materiis D. Chrysostomus communi-

ter tractat, et ita in horoilia i.* in Matthaeum agit de

causa peccati. Et tomo quinto, homilía quadragesi-

rna octava, de tremendo magni judicii die peragit. Et



3i8 MODUS CONCIONANDI.—C. 24

homilía septuagésima ejusdem quinti tomi, nihil om-

nino jejunium prodesse ait, nisi vita immaculata et

innocens sit. Et in aliis plerisque locis idem facit.

5. Debet insuper evangelicus concionator quaeque

alia gravissima crimina ostendere, et ut turpissima

pensare, quae quidem cunj in hoc sseculo ea censura,

sicut et alia, non puniantur, propterea in iis passim

offendere non trepidant. Ejusmodi sunt blasphemia,

perjurium, ingratitudo, libido, obtrectatio, contume-

lia, detractio, ambitio, et simplex fornicatio etc., quffi

hujus saeculi censores et judices arbitri parvipendunt,

nec vindictam sumunt, evangelicus tamen conciona-

tor, et maximi Dei honoris zelator, has utique turpi-

tudines increpet, et tarnquam gravissima crimina exe-

cretur, quod et sacrffi Scripturse exemplis confirmet.

Ita namque Esaias facit (Is. i, 2-4), et Christus Do-

minus in Evangelio (Matth. 5 et 23).

Ad hsec tamen jurandi abusum omnino abolere stu-

deat, et radicitus extirpare, quod vitium máxime re-

ceptum est ab ómnibus, uti D. Chrysostomus facit

in homiliis ad populum Antiochenum, homilía quar-

ta, quinta, sexta, séptima, octava, nona, decima, un-

décima et duodécima, et alibi ; et in homilía decima-

liona inscripta ad agrícolas, de vitando juramento.

6. In contrarium tamen populus nonnullas virtu-

tes habet, quas, quoniam ignorat, non pluris habet
;

quas et innotescere, et summis efferre laudibus con-

cionator tenetur, sicut et Dei ApostoTus facit (Rom.

4, 3-25) fidern Abrahse Patriarchae collaudans cum
ómnibus sibi adjacentibus, ut magis ac magis exalte-

tur. Idemque facit Orígenes, homilía quadragesima-

sexta in Genesim.



CAPUT XXV

De doctrina ethnicorum

I. Doctrina est D. Augustini, plerisque in locis

suorum scriptorum, congruum esse christianis, et pe-

culiariter concionatoribus (de quibus prsesens sermo

vertitur) philosophorum gentilium et ethnicorum dic-

t'S et probé assertis uti. Nam, secundum D. Ambrosii

sententiam, veritas, a quocumque dicatur, ab Spiritu

Sancto est. Ejusmodi namque maximus Deus signi-

ficavit Pharaoni (Gen. 41, 1-7) in somno illo sterilita-

tem et ubertateni in yEgypto futuram, et Nabucho-

donosor, in visione status (Dan. 2, i-ii). Et asinse

Balaam os aperuit (Num. 22, 28), et prophetavit per

os Balaam et Caiphae viri nequam et reprobi (Joann.

II, 51).

Verba autem D. Augustini, quae huic opinioni allu-

dunt, insuper addam, quae libro secundo De doctrina

christiana habentur : Philosophi autem qui vocantur,

si qua forte vera et fidei nostrce accommoda dixerunt,

máxime Platonici, non solum formidanda non sunt,

sed ab eis etiam, tamquam injustis possessorihus, in

usum nostrum vendicanda. Atque etiam, ut ipsemet

Augustinus, loco citato, asserit ; sicut filii Ismael pe-

tierunt ab ^gyptiis vasa áurea et argéntea (Ex. 12,
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35-36), quas omnia denique confiantes obtulerunt Deo,

ut tabernaculum construeretur, et maximus Deus ho-

norificaretur (Exod. 25), eodem niodo christiani de-

bemus nos gerere erga philosophorum et gentilium

dicta, quée sunt velut vasa argéntea, et auri frusta, et

hujusmodi expurgata aptare ad Scripturée loca, ut

tándem ad Eedificationem populi prosint.

Quod fecisse nimirum legimus evangelicse discipli-

nse principen!, qui in prima epistola, quam ad Corin-

thios scribit, inquit : Corrumpunt bonos mores eol-

ioquia prava (I Cor. 15, 33), quod probé utique dictum

ex Menandro quodam ethnico poeta desumpsit. Etiam

ad Titum scribens, dicit : Cretenses, malee bestice

(Tit. I, 12), quod ab Epimenide prisco duxit. Atque

in Actibus Apostolorum citat Aratum poetam dicen-

tem : In quo vivimus, movemur et sumus (Act. 17,

28). D[ivus] Hieronymus quoque scribens ad Ma-
gnum, oratorern romanum, plerosque commemorat non

minoris sanctitatis atque egregios viros, qui de or-

thodoxa fide et de christiana religione pertractantes, a

Platonicis nonnulla duxerunt, et ab aliis ethnicorum

scriptis ad Ecclesias sacrae cultum et evangelicae doc-

trinas ornatum traxerunt.

Legimus Adriani Imperatoris factum, qui ob quem-

dam sibi librum oblatum a Quadrato Athenarum epi-

scopo Ecclesiam persequi desiit, quam cum summo
odio prosequeretur Julianus Apostata, indixit, quod

nullus ornnino ex christianis philosophiae studium

sectaretur aut liberalibus disciplinis operam daret.

Adversus hujus detestandum Juliani edictum atque

turpissimum praceptum, expedit concionatori ut in

liberalibus disciplinis probé sit instructus, ut, cum

se obtulerit occasio, hisce utatur. In Deuterono-
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mió praeceperat Deus, quod captiva quaeque femi-

na, ut viro nubere posset, omnem caesariem rade-

ret atque ungues resecaret, et sic Hebraus eam pos-

set ducere uxorem (Deut. 21, 10-14). Haud secus qui-

dem et nos ex philosophorum assertis et poetarum

dictis debemus omnem immunditiam abolere et ex-

crementa toUere, atque fabulosa evellere, et supersti-

tíosa amputare, atque ita probé examinata poterunt

Ecclesiffi limina salutare, et ejus consortiurn inire

;

tune enim ad virtutis theatrum spectabunt et sacrae

Scripturae deservient,

2. Verumtarnen consulimus concionatori ut hanc

dicendi copiam quodam moderamine sumat. Namqut
ethnicorum asserta et poetaruro carmina in pulpito

non sunt referenda, et omnino recitanda nisi rarissi-

me et aliqualiter. Poesis namque ibidem est velut po-

mum Ínter opíparas quasque et lautas dapes, quod

discumbentibus non apponitur ut ventri indulgeat aut

referciat, sed ut appetitum solum excitet, ut reliquae

intrudantur epulíe. Ita quidem sacrae Scripturas doctri-

na nostrum debet esse quotidianum et vivificum ar-

que substantiale nutrimentum, et animarum victus et

refocillatio
;

poesis tamen instar est alicujus condi-

menti, quod appetitum excitet nostrum. Nonnulli si-

quidem sunt, qui quodam versículo adeo delectantur,

tit omnem deinde mentem ad ea, quae praedicanda

sunt prorsus adhibeant. Insuper et ipsum conciona-

torem satis ¡n ómnibus versatum et universalem re-

putant. Quibus cum pignoribus suam doctrinam

authenticam facit, et aequíori animo eam sectari im-

pellit. At vero lile qui porno, ut cerasis et aliis hujus-

modi, atque aqua enutritur dumtaxat, male habere

et turgidum incedere cernimus. Non aliter qui huma-

2

1
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nis omnino libris congaudent, eos cernas túmidos et

inflatos, vivifico nutrimento carentes^ nec melifluos sa-

crae Scripturse rivulos degustantes.

3. Quapropter, h^c ethnicorum doctrina quasi quid

accessorium adhibenda et ingerenda est
;
quam qui-

dern rarissime in médium fore trahendam jam diximus,

et dum se obtulerit occasio. Paulus namque Aposto-

lus in suis epistolis trigintaquinque vicibus citat Da-

vid, et Esaiam vigintiseptem, tum etiam passim ve-

teris Legis commemorat loca, ter autem dumtaxat

ethnicos citat poetas, quos et supra retuHmus. Ita qui-

dern concionator saepissime Scripturse loca referat

;

plerumque Paulum, et Psalmographum citet, et tam

veteris quam novi Testamenti auctoritates, et Esaiam,

cum reliquis prophetis, et insuper sacr^e Scripturse

sanctos et egregios Doctores. Sed, ut jam monuimus,

raro se involvat et hasreat gentilium doctrinis, quam

ut ipsamet postulet occasio, et noster adhuc soporatus

¿ppetitus requirat.

4



CAPUT XXVI

Uti concionator habeat delectare

I. Juxta mo.dum autem delectandi, non est nobis

observandum retborum documentum, quocum non-

nullas facetias referre et dicere monet, ut audientium

ánimos oblectet. Suggestum namque virtutin-i gra-

vissimum quidem est, et sanctimoniam quamdam prae-

sefert, et vultus severitatem, et membrorum sequabi-

les motus, et verborum njoderamen
;
longe lamen ab-

sit, ut scurrilitas, nenise, aut facetias in hoc tanto tam-

que insigni loco audiantur ; et evang-eÜcus conciona-

tor se prorsus abstineat. ne ibidem talia proferat ver-

ba, quffi risum excitent, Sic enim D. Hieronymus, ad

Nepotianum scribens, monet : Laudes (inquit) tuce, la-

crymce atiditorum sint. Abstrusum enim et execran-

dum nimis est, quod concionator imitetur, atque scur-

rarum munus usurpet, et facetias ibidem dixerit, ut

devotam plebem ad risum provocet et evertat omnino.

Verum, ut optime sese gerat concionator et Deo
máximo placeat, hoc in suis concionibus prasferat, et

quidem hoc modo delectet, ut recto ordine procedat,

et egregias comparationes in médium afferat, et Scrip-

turae sacrae loca citet, et pleraque notanda dicar gra-

to dicendi stylo et qui jucunditateni praebeat. Ita qui-
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dem se debet gerere concionator velut optimus quis-

que architectus, aut domificator, qui ut turrim aut opu-

lenta laquearía fabricet, undique lapides et ligua num
congruentia sint conspicit ; et mox, mirifice ordinatis,

suis quibusque locis aptat. Quod si minus congruen-

tem et tenuem materiam quasi ruentem invenit, Ín-

ter utrosque parietes calce constringit, ne prorsus vi-

ideatur. In suis ergo concionibus praedicator studeaí

ut quae proba et egregia sint, et mirifico dicendi cha-

ractere disposita ; sin minus quaepiam fuerint ejusmo-

úi, in eam sermonis partem eadem ingerat, ubi minus

requirantur. Cujus quidem doctrina in duobus consi-

stit. Aut enim illud, quod habet prasdicare, est quid

egregium et subtile, et tune eo modo idipsum profe-

rat, ut ab ómnibus percipi valeat ; et ejusmodi termi-

nis et comparationibus, ut neminem fugiat audien-

tium. Verum, si illud punctum sit tritum et commu-
r.e, dicito illud sub aliquo dicendi stylo, quod non sit

vulgatum, quibus rhetorici colores suggerunt.

Primo dicendi modo assidua bonorum librorum

prselectio juvabit. Verumtamen ipsi doctrinae, quam
habet praedicare, nonnihil peculiare dicendum exco-

gitet, quodque exquisitum summo studio requirat,

illius, inquam, vitii aut virtutis, de quibus pertractat

;

hoc pacto enim delectabit. Narn cum omnia nova pla-

ceré cernamus, hoc est quasi ab ipsa natura hominibus

insitum, ut naturaliter scire appetant, secundum Phi-

losophi sententiam ^. Qui vero nimis vulgata et tri-

la, nec peculiare aut subtile quicquam praedicant, mi-

nime delectabunt. Adverte tamen quod, cum de pe-

culiari aut subtili loqiiimur (ut hic), non utique de-

' Arístoteles, Metdbhisicor. lib. I, c. i (ed. Didot, II, 468).
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bet intelligi quid curiosum et minus utile sit. Sed per

hujusmodi intelligito nonnulla ingenio digna, et sa-

tis utilia et acuta, qu3d in scholasticis docentur cur-

riculis, et in virtutis theatris et doctrinalibus libris

inveniuntur. Hos cum populus ignoret, evangelicus

concionator edere et divulgare tenetur, quosque egre-

gios et Utiles nimis praedicator evolvere debet, et pune-

tuationibus et lineis notare, ut suis quibusque appli-

oet locis.

2. In secundo autem consistit ejus doctrina, ut

illud vulgatum punctum, quod habet, per novum di-

cendi stylum convertat. Namque dupliciter delecta-

tur
;

scilicet, nova proferendo ; et ea quse communia

et vulgata videntur, novo et eleganti stylo dicendo.

Pleraque enim asserta et vera vicissim ac iterurn sunt

commemoranda ; verum dicendi character novus cum
sit, delectat, qu^e et rhetorici colores et metaphorae

juvabunt. Et quoniam de hoc plura excusa et scrip-

la sunt, dúo solum referam, quae comrnunia et sa-

tis vulgata faciunt jucunda.

Prirno modo, quando idipsum, quod subsumitur,

dicitur sub aliqua parábola, aut similitudine alicujus

rei, quod ex evangelio quod praedicatur licet desu-

mere. Ut si diceret quod sint humiles, hoc quidem

isto pacto dici poterit, etsi conclusio communis et

vulgata sit : «Velut quaedam planta, dum magis ac

magis radicatur et subtus terram celatur, eo magis

coalescit et increscit ; et sicut aqua in cavernis me-

lius conservatur ; et igniti carbones sub ciñere foven-

tur, sic et Dei gratia in hurnili corde conservatur et

permanet».

Secundo modo fit a contrariis, quod magis gratum

fit, si cum superiori adunetur, ut si dixeris : ((Ruit do-
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mificium, propterea quod fundamentis caret optimis
;

híec arbor infructuosa est, quia radicem habet cor-

ruptam. Sic qui non fuerit humilis, peribit».

3. Hi dúo modi dicti sunt ad delectandum in ser-

monis parte, in qua Socetur. Insuper juxta rationem

mediorum studendum est valde quae ad movendum
sumuntur

;
namque rationes deduci possunt cum egre-

giis auctoritatibus, non autem vulgatis. Ad hsec ta-

imen jucundius et delectabilius audientibus illud est,

cum suas voci prsedominatur concionator, dum tollit et

comprimit, cum ipsa postulat occasio, et optimam ha-

bet reprsesentativam et vernáculo sermone, modesto ét

eleganti facundoque utitur, nec sermonis inops, aut

nimis garrulus aut verbosus est, de quibus inferius

suis locis sigillatim tractabimus.



CAPUT XXVII

UtI CONCIONATOR HABEAT MOVERE

I. Oratores et sseculi rhetores omnem vim omnem-
que energiam in mediis rationum, quas afferunt, po-

nunt, et hanc vim etiam in rhetorices documentis lo-

cant. Evang-elicus autem concionator non debet sic

fí-cere. Etenim rationibus suadeat, ut omnem speni

omnemque fiduciam in solo Deo ponat, ut sic fidelium

corda moveat atque cOnvertat. Propterea Dei Apo-

stólas inquit : Ñeque qui flantat, ñeque qui rigat

;

sed qui incrementum dat, Deus (I Cor. 3, 7).

Ita quidem ad movendum expedit concionatoreni

máxime devotum et orationis studio omnino deditum

esse. Ethnicus namque poeta Horatius, in Arte poéti-

ca, inquit : Si vis me flere, flendum est prius ipst

tibi ^. Hujusmodi namque vivae vocis energia pr^edi-

cabit et devotionis spiritu, atque maximus Deus sug-

geret illi rhetoricae coelestis ubertatem, ut obstinato-

rum corda demolliat. Sic enim ille egregius et prope

divinus Apostolus facíebat, dum dixit : Non in per-

suasibilihus humance sapientice verbis, sed in virtute

Horatius, Epístola ad Pisones, 102-103.
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Dei (I Cor. 2, 4). In quibus sane verbis nós dck:et quod
omnem vim omnemque verborum suorum facundiam

Deus suggerebat, et in eo operabatur. Itaque assidua

oratione hoc supremum et cceleste donum a Deo po-

stulandum est
;
desuper namque hujusnjodi talentum

venit. Et hoc quidem est primum et praecipuum quod

debet concionator faceré.

2. Secundum vero quod faceré debet, ut audien-

tium moveat affectus, illud quidem est studere non-

nullas rationes et media adducere, ut eos alliciat ad

faciendurn, quod sibi pr^cipitur et monetur, Quod
quamvis hoc rhetorum munus praecipuum sit

;
prop-

terea tamen evangelicus concionator eo uti non de-

sinat, siquidem et Redemptor noster eo usus est, cum
praecepit nobis (Matth. 5, 44-47) ut inimicos dilige-

remus
;

idque rationibus naturalibus suasit. Idem

prorsus fecit cum nos docuit et monuit (Matth. 6, 25-

34) ne nimis solliciti et curiosi essemus erga victus

t^t vestitus rationem. Et Apostolus hoc idem plerisque

in locis suarum epistolarum facit, denique omnes sa-

cri Doctores. Nam, cum homo rationalis utique sit,

¿irte et rationihus vivit, secundum Philosophi senten-

tiam. Et sic aberrant illi, qui vocibus quaeque con-

fundunt, nec rationes aut media proponunt, ut fideli-

bus doctrinam suadeant. Rationes namque compro-

bare debent illud sane bonum et conducibile fore,

quod suadere vult. Namque voluntas nostra non appe-

tit aliud ab eo, quod intellectus noster judicat esse

bonum et conducibile nobis. Hinc est quod audien-

tium affectus nullatenus movebuntur, nisi prius intel-

ligant illud congruum et utile fore.

3. Tertium vero, ut moveat affectus, praestat in

secunda persona alloqui, velut si ípsi uni dumtaxat
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pifedicaret. Utpote si de ineffabili Dei misericordia

sermonen) facturas, et quantum nobiscum temporis

simulat, in hunc modum diceret : «Miserande et ni-

mis infelix peccator, cur illos Dei supremos thesau-

ros, et gemmam misericordiae et clementiée Dei con-

temnis? [Rom. 2, 4]. Quippe curn tot ante jam tem-

poribus contumeliis affectus ipse máxime cum sit, te

vocat, te postulat, te plerumque expectat, atque inspi-

lat, ut convertaris ad eum ? Cur tanta, tamque ineffa-

bilis misericordia saxeum cor tuum non demollit? Cur
tanta pietas te non convertit? Quamvis pro eo, quod

ad te pertinet, aut commodi, quod consequitur, id mi-

nime faceres ; verurn pro Ipsius amore dumtaxat, qui

crucis patibulum adivit, ut té a criminis noxa libera-

let, converti utique deberes. Leva oculos tuos in

altum, ut ulnis tensis in cruce pendet, ut te susci-

piat paratus
;

perforatum [ habet ] latus, ut in

visceribus te ingerat suis. En tempus acceptabile,

en tempus salutis [77 Cor. 6, 2] ;
hujusmodi ne con-

tempseris ; diem enim, aut horam prorsus ignoras,

cum in illo tremendo judicio ante tribunal Dei appa-

rebis miserandse tuse vitée strictissimam redditurus ra-

tionem», etc.

Ad hunc modum, in secunda persona loquendo,

nirnis utilis est ad movendum locus ; verum si in

tertia persona loquatur, magis docere quam moveré

est. Itaque ad secundam personam sermo fiat. Non-

numquam Dei justitiam. assumat terrificis comminan-

do verbis
;
nonnumquam lenissimis utens verbis, eos

trahat, dicens : «Summis precibus a te contendo, et

vicissim te, carissime, moneo et exhortor pro accer-

bissima Jesu-Christi passione et ejus reverentia», etc.

Et ita quidem variis exhortationibus, quasi quibus-
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dam declamationibus, utatur, quae máxime ad mo-
vendum juvant, dicendo : «Benedicant tibi, Deus
meus, Angelí omnes, et sancti tui benedicant tibi,

qui ut piissimus talia suffers». Nonnumquam vero

mediocri voce taxando, dicito : «Numquid simulan-

dum quod in hac civitate sunt publici chartarum ludi

et latruncularias tabulíe? Insuper et nefandae matres,

QU3d filias venales habent?» Et sic de aliis vitiis, qua;

usitatius pertractantur licebit corrigere. Tándem bine

utrinque reversus, et circumcirca prospiciens coetum,

sancto calescens flamine ignitus, atque máxime cupi-

dus Dei zelare honorenj, intimoque animi flagrans

ardore ; hinc inde prospiciens, severoque vultu sa-

cras retundat auras echo, dicens : «dtane vivitur?

Hiccine est Christianismus ? Ubinam gentium sumus?
Haeccine perpeti possunt?» Et mox, ad Deum con-

versas, lenta aliquantulurn voce, et humili atque devo-

to animo dicito : ((O bone Deus, cujus pietas et mi-

sericordia me terret, et quidem magnam esse fateor,

siquidem hasce abominationes et pestes super terram

vivere suffers». Et sic, gradum sistens, paulum conti-

cescens, audientium suspendat anirnos, et quasi in

extasim rapiat. Et mox, cujusdam prophetas aucto-

ritate poterit hunc adimplere locum dicens : ((Audite,

ptrfida gens, quve aures patulas habetis ut terrena

percipiatis. Audite Dominum per Esaiam prophetam

dicentem : Ingredere in petram, et abscondere in fossa

humo, a facie timoris Domini, et a gloria majestatis

ejus [Is. 2, lo]». Hac, et similibus auctoritatibus,

quibus et pullulant Prophetarum volumina, quasque

el ampliare dilatareve poterit, et cessare faciet fluctus

criminum, atque indurata viscera demolliet, pavefa-

ciet, terrebit et eversa convertet, et labefactata stabi-

liet, quocum periodum terminabit.



UTI CONCIONATOR HABEAT MOVERE 33'

4. Revertor jam ad illud, quod primum in hoc

capite dixi, utpote praecipuum et quidem prse ómni-

bus orationis et devotionis studium prjestare, quibus-

cum quasi lorica evangelicus verbi Dei concionator

príemunitus esse debet, et quasi fácula ignis intrin-

secus ardens, quacum verba calefaciat, et illustret,

et sic aliorum viscera incendat. Quod si in hisce om-

nem operarn omnemque laborera adhibeat, intrinse-

cus tamen nisi deducantur, parum aut nihil omnino

proderunt, nec audientium pragcordiis ejusmodi adhse-

rebunt. Legimus enim D. Vincentium Ferrerium, ex

Fríedicatorum Ordine, instar cujusdam apostoli Hi-

spaniam peragrasse, et alia diversa loca undique cir-

cuisse, qui apostolicum ministerium mirifice exercens,

Judaicse gentis magnum numerum convertit,
.
atque

ethnicorum et mahometicae sectse insuper sectatorum,

plerosque etiani chris'ticolas jam pene eversos conver-

tit. Et etiam S. Antonium, D. Bernardinum, D. Joan-

nem de Capistrano, ex Minorum Ordine, scimus idem

omnino fecisse. Verum, ut liquet, horum sermones

et quse extant scripta, non maxirnae entitatis et pre-

tii sunt, ut eadem magnipendarnus. Caeterum eorum

devotio et assidua oratio tanta erat, qui cum non acu-

tiora, nec nobis adhuc nova praedicarent, nimis autem

excitabant affectus. Eorum namque verba similaban-

tur verbis Elise, de quo in Ecclesiastico habetur

:

Surrexit Elias propheta quasi ignis, et verbum ip-

sius quasi fácula ardehat (Eccli. 48, i).

Rhetores, ut affectus rnoveant, quatuor ponunt. Hasc

sunt léetitia, spes, metus et íegritudo. Nos vero, ut

affectus moveamus audientium, orationem et devo-

tionem ponimus dumtaxat, quam habere semper de-

bet concionator. Videmus enim prasdictos Sanctos, et
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alios plerosque, litteris destitutos, absque ulla pror-

sus rhetorices aut alterius artis instructione, simpü -

cibus et crassis verbis et rusticis eloquiis omnium
corda traxisse. Quod quidem Dei maximi donum la-

crymis et orationibus crebris impetrarunt. Et sicut

sancto calescebant flamine, et Dei amor in eis per-

manserat, ejusmodi radiabat fácula caritatis, et scin-

tillae ejus micabant usque ad fidelium viscera proten-

sse, in quibus Dei amor praestantius operabatur, quam
humana sapientia.



CAPUT XXVIII

De spiritus fervore concionatoris

I. Ex praecedenti capite patet jam ad hoc prsesens.

Nam ad hoc ut concionator moveat affectus requiri-

tur ut spiritum fervidum habeat, quem quidem ora-

tionis studio consequetui, ut praelibatum est. Quaprop-

ter D. Augustinus, De doctrina 'fihristiana, capite

quintodecimo, nihil potest statui opportunius, inquit,

quam quod praecones verbi Dei ante ipsum verbum

orationem instituerint. Et regius ille David in Psalmo

canebat dicen s: Spiritu principali confirma me
(Ps. 50, 14). Ut autem sciamus quamobrem hunc spi-

ritum postulabat, subdidit : Doc^bo irviquos vias tuas,

et imfii ad te convertentur. Deum itaque máximum
precemur, qui, ut quondam Esaiae labia mundavit

(Is. 6, 6-7), dignetur et modo nostra corda lustrare

et igne sui amoris ea incendere, ut verba nostra (ut

inquit Apostolus) non sint in persuasihilibus huma-

nce sapientice verhis sed in ostensione spiritus et vir-

tutis Dei (7 Cor. 2, 4). Virtutis (inquam) Dei, nam vir-

tus et energia verbi Dominici non in jactantia, aut

in verbis tumidis et inflatis consistit, sed in spiritu,

qui moveat et convertat fidelium corda. Spiritus pra;-

conis Dei ígnitus protervorum KumiTiat corda, et ob-
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stinatorum viscera plectit, et errantium convertit, qua-

si profugas pecudes, fidelium animas. Cujusmodi in

Actibus Apostolorum habetur quod illi perfidi Judcei

non poterant resistere sapientice et spiritui beati mar-

tyris Stephani (Act. 6, lo). Sic Deus loquens ad Jere-

miarn dixit, mittens eum ad prasdicandum : Ecce dedi

verba mea in ore tuo. Ecce constituí te hodie sv/per

gentes, et super regna; ut evellas, et destruas, et dis-

pcrdas, et dissipes, et cedificcs, et plantes (Jer. i, lo).

Et per Esaiam prophetam : Sic erit verhum meum
quod egredietur de ore meo; non revertetur ad me
vacuum, sed faciet qucecumque volui, et prosperahi-

tur in his ad quce misi illud (Is. 55, 11).

2. Haec et pleraque alia loca, quae brevitatis causa

missa fació, nostro alludunt proposito, videlicet quod

spiritum habeat fervidum evangelicus concionator, ut

fructum in fidelium cordibus faciat
;
hujusmodi vero

si careat spiritu, instar cujusdam cadaveris factus

est in nihilo prsepotens. Et ita Redemptor noster di-

xit : Verba quce loquor vobis, spiritus et vita sunt

[Joan. 6, 64]. Dixit spiritus ab effectu, qui verbo suo

dumtaxat vivificat quaecumque vult, secundum illud

Apostoli in secunda epístola ad Corinthios, ad hoc

propositum : Littera enim occidit, spiritus autem vi-

vificat {II Cor. 3, 6). Plus namque Elias, pelliceis ve-

stibus indutus, regem Achab deterrebat (III Reg. 18,

18), et préecursorem Domini, caprinis pellibus indu-

tum, Herodes magis pertimescebat, et ejus aspectum

vilem et pallore infectum, quam universarn rhetorum

eloquentiam, aut pKilosophorum elatam jactantiam

(Marc. 6, 17).

3. Tu igitur pr^ecare Deum, et summis ab eo pras-

cibus contende, ut verborum copiam tibi suggerat.
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Moyses, volens pr^edicare populo Israel, non prse-

cepit eis aliquid ex se, sed ea solum quse Deus ilU

communicaverat. Et ita sacra Scriptura ait quod

dixit Dominus ad Moysem : Perge igitur, .et ego ero

in ore tuo ; doceboque te quid loquaris (Ex. 4, 12)^

etc. Et Ezechieli dixit Dominus Deus : Fili hominiSf

sta super pedes tuos, et loquar tecum. Et cum ste-

tisset, dixit Dominus ad eum : Fili hominis, mitto

ego te ad filios Israel, ad gentes apostatrices, quce

recesserutit a me (Ez. 2, 1-3). Et in fine capitis scri-

bit Propheta quod dixit ad eum Dominus : Aperi os

tuum, et comede qucecumque ego do tibi ; et librum

intrusit in os ejus. Regius ille David non est ausus

laudem Domini annuntiare, quousque os ejus aperiret

Deus, et ita in Psalmo postulabat : Domine labia mea
aperies, et os meum annuntiabit laudem tuam (Ps. 50,.

17). Petamus ergo superna domicilia, et inde probae

cujusque cogitationis exordium a Deo máximo po-

stulemus, et spiritus fervorem poscamus, quia omne
datum optimum et omne donum perfectum desursum

est, descendens a Patre luminum (}ac. i, 17). Máxi-

me igitur necessaria Spiritus Sancti gratia est, ut fér-

vido prasdicemus spiritu, et ut moveré possimus et

in animabus bonum semen jacere. Talis debet esse

finis, et intentum evangelici concionatoris.



CAPUT XXIX

De orationis studio evangelici concionatoris

I. Cum ex praecedentibus capitibus plañe constet

quantum concionatori expediat fervidum habere spi-

ritum, ut audientium moveat affectus
;
denique, post-

qu.am ea, quae praedicare habet probé tenuerit, nnox

se recipiat, et in cubiculum abdat, et privatim iden-

tidemque consideret illud opus quod exercere pergit,

quod utique apostolicum est et prope divinum mini-

sterium. Et sic máximum Deum deprecetur ut sua

illi gratia succurrat et almum Spiritum in suis prae-

cordiis ingerat, ut illi continuo serviré mereatur, et

etiarn dignetur fructum in illis animabus producere,

secundum illud Prophetse : In meditatione mea exar-

descet ignis (Ps. 38, 4). Quod si hunc ignem combu-

rentem aliorum viscera in se voluerit incendere et

germinare, opus est ut meditationibus crebris et ora-

tionibus assiduis perflet. Sic namque impetrabitur op-

tatus spiritus, qui ad movendum requiritur, alio-

rumque viscera incendet. Quapropter omnino se tra-

dat Deo oportet. Quod si ad invocandum venerabile

nomen Jesús, ut decet, peculiaris Dei afflatus requiri-

tur [I Cor. 12, 3], nedum ad praedicandum populo

divina mysteria per unius horse spatium requiretur?
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2. Taxandi sunt ergo, qui suggestun) ascenderé non

trepidarunt sine cordis praeparatione et suimet sacri-

ficio. Hoc Ídem Christus Dominus nos docuit. Ut

enim Evangelista affirmant [Luc. 21, 37; Joan. 8,

i], plerumque montium cacumina petebat, antequam

sermónem aggrederetur prsedicare ; et cum totam no-

ctem in orationis studio consumpsisset, descendebat, et

templum ingressus pr^edicabat. Et cum illum montis

sermonem mirificum pr^edicavit, quem S. Matthaeus

et Lucas scribunt, ait beatus Lucas, quod totam no-

ctern in oratione consumpsit, denique, de monte de-

scendens, unde oraverat, stetit in loco campestri, et

inde préedicavit turbas sequenti eum [Luc. 6, 12-17].

Non utique Redemptori nostro hanc supernam se-

motionem faceré expediebat, qui semper cum Deo, et

ipse Deus erat ; sed hoc faciebat, ut exemplum con-

cionatoribus relinqueret. Sic legimus factum esse cum
Moyse, cui legem cum vellet tradere, jussit ei ut in

montem Synai ascenderet ibique oraret (E:x;. 19, 3).

3. Ejusmodi quidem faceré tenentur, qui in prae-

dicationibus suis fructum faceré student. Praevisis ita-

que ómnibus dicendis, sese recipiat, máximum Deum
deprecans ut sibi favere dignetur, et linguam suam
moveat et regat, ut sui ministerii debitum pensum
solvat libere probeque, et expedite eo muñere fungí

possit. Cum autern flexis genibus in pulpito jacet

jamjam príedicaturus, levans suum spiritum ad

Deum tam ipso corde, quam ore, hanc eamdem ora-

tionem proferat

:
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Deprecatio ad Deum :

Omnipotens et clementissime Deus, qui me indi-

gnum et peccatorem ad tantum officium vocare di-

gnatus es : suppliciter et obnixe oro ut mittere digne-

7Ís a sede majestatis tuce auxilium graticB, ut Te di-

gne laudare valeam. Tu has animas ex nihilo creasti,

qucB sanguine dilectissimi Filii tui sunt redemptcs ; et

hoc quidem munus non meum sed tuum esse fateor.

Ouapropter, piissime Deus, si querelas sustines, et

meis demeritis existentibus in causa, iram et indi-

gnationem mereor, in posterum ultionem relínque, non

Propter mea scelera puniantur ñeque in poenam delic-

torum meorum. O Domine Deus, consolatione hac

eas carere non permitías. Sed potius mittere digneris

Spiritum Sanctum tuum in visceribus meis, ut cor

mundet, labia purificet, inanes cogitationes expellat,

et spiritum prcedicandi tribual et benignissime con-

cedat. Et concionem hanc sicut pro Te ipso solum,

et ad gloriam sanctissimi nominis tui incipere decre-

%i, sic pro Te incoepta finiatur : Qui vivis et re-

gnas, etc.



CAPUT XXX

De idiomate et vernáculo sermone concionatoris

I. Unum interea eorum quae audientium delectant

aures et jucunditatem afferunt, et insuper quam má-

xime concionem exornant atque expoliunt, illud est,

non minus gratum atque jucundum, nimirum idio-

matis romani elegantia, et ejusdem copia sermonis,

quam optimus quisque verbi Dei concionator debet

habere. Ad hoc tanjen máxime juvat cum viris ur-

banis et comibus assidue loqui, et cum eis incedere,

et eos imitari in probis quibusque suis loquendi cha-

nicteribus et dicendi phrasibus, et queque cauta ele-

gantiaque verba observare. Ad hsec etiam juvabit op-

fimi cujusque dicendi cliaracteris et rornani styli libros

evolvere. Adverte tamen, quod in hac re solet accidere,

aut ejus limites ultro pertransire, aut nimis sistere

retro. Verum, ne quid nimis minusve, ut quam con-

gruat, fari et insulse loqui, [et] garrulus vel loquax ex-

titisse videatur, quod saepe contingit, eapropter ad mé-

dium necessarium et congruens confugiat, ut aures

potius jucundet audientium, quam ut eas offendat.

Et sic evangelicus concionator advertat ne synony-

morum multitudinem coacervet, et quasi in lineam

colligat. Ex eo namque dúo incommoda evenient.
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Aliud est quod offendit, dum ea congerit et multi-

plicat ; aliud vero incommodum est, nam cum se of-

fert explanare aut secundo eamden rem iterare, jam

semel assumptis vocabulis, ut iterum subsumat, ne-

cessum est, quod nimis acerbum et asperurn fit audien-

tibus. Exempli causa. Si quis diceret : «Magnani-

mus, fortis, robustus et praepotens dissipat, impu-

gnat, expugnat et profligat muros, arces, oppida et cas-

tra. Nam cunj sit magnanimus et robustus, expu-

gnat muros et arces».

H^ec hujusmodi prolata nuUius momenti sunt. In

priori namque propositione, tamquam garrulus, pie-

raque congessit et recitavit synonyma, et omnem
prorsus vocabulorum copiam evomuit. Et ita in se-

cunda propositione necessum fuit iterum resumere

príedicta encomia. In quarum prima propositionum

SI nimis offendit, eo quod abusive processit, nedum
in secunda, quia semel dicta iterum sumpsit. Quorum
nisi prodigus fuisset vocabulorum, nequáquam mox
indiguisset ; ob quorum penuriam mendicare coactus

est. Hffic omnia incommoda vitantur, et eleganti stylo

exactoque dicendi charactere idipsum dicitur quando

dicta vocabula aut synonyma in diversis propositio-

nibus partiuntur. Ut in hunc modum si dixeris : «For-

tis profligat castra, praepotens expugnat oppida, ro-

bustus aggreditur muros, nam, ut magnanimus, dissi-

pat arces». Hoc modo hsec si dicantur, prasstat ad

movendum affectus, et animarum vinea pastinatur, et

dura tunduntur pectora, absque eo quod aures offen-

dantur synonymorum sarcina.

Divus Paulus, variis in locis suarum epistolarum,

praefata utitur loquendi norma. Ad Corinthios scri-

bens ait : Quce part'cipatio justitice cum iniquitate?
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íiut qucB societas lucis ad tenebras? aut quce conventio

Christi ad Belial? aut quce pars fideli cum infideli?

quis autem consensus templo Dei cum idolis? (II Cor.

6, 14-16).

Hic enim est jucundus et gratus dicendi modus.

Hcec est delectabilis enarratio et loquendi stylus, in

quo una et eadem res variis nuncupatur vocabulis in

diversis propositionibus Hic enim dicendi modus non

solum non fastidit, verum ad héec suspendit, et quasi

in extasim rapit, et delectat. Expedit ergo vocabulo-

rum habere copiam, et talentum, ut sic disponere et

variis in propositionibus reponere queat, et eas dila-

te-re ampliareve simul, et conceptum atque digressio-

nem quamcumque faceré.

2. Omnino vero concionator abhorreat ab omni

affectato sermone, quaa affectatio in omni genere lin-

guarum odibilis est. Maxirneque abhorreat ab omni fu-

cato teneroque, quasi femineo eloquio, in ipsomet

tono aut vocis pronuntiatione, hoc enim sapientium

aures máxime offendit. Quod quamvis rhetoricis uta-

tur coloribus et eadem rhetorices arte, videre tamen

licet quod praecipua ipsius rhetorices pars est eam
celare et occultare. Quse verba, etsi artificio conflata

sint ab ipsa rhetorices arte, a nemine tamen id re-

quiratur necessum est. Nam haec adeo celanda sunt,

ut non artificiata, sed quasi ab ipsa natura Ínsita vi-

deantur. Propterea verba adeo pensanda sunt et exa-

minanda ; et ea modestia et auctoritate praeesse debet

qui tantum locum adivit, ubi Christus Dominus re-

praesentatur, et ejus Apostoli sacrosanctae evangelicae

doctrinas ministri.

3. Egregius et satis elegans dicendi modus est

per contraría loqui ; ut sunt contraria : Isetitias, trí-
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stitia et vitae ipsa mors. Et ita S, Leo Papa, in

sermone qui legitur ir. nocte natalis Domini, cum
dicit : Non est locus tristitice, uhi natalis est vitce,

piaestantius diceret : ubi natalis est Icetitice, namque
Icctitia correspondet ipsi tristitiae. Velut si quis, de

perumnis et laboribus Christi Domini sermonem fa-

ciens, ita diceret : <(Redemptor noster humiliari voluit,

ut nos exaltaret
;
egenus esse voluit, ut nos ditaret

;

eí- labores et dolores subiit, ut nos laetaremur ; du-

rissimam et valde ignominiosam mortem adivit, ut

máximo cum trophaeo ad gloriam nos vivificaret. Cu-

jus quidem abjectio est gloria nostra
;
ejus moestitia

est gaudium nostrum
;

ejus inedia, refectio nostra ;

ejus denique opprobria et angustise sunt gaudia no-

stra et prsemium sempiternum».

4. Animadvertat insuper quisque concionator, ne

incongrua aut minus decentia in virtutis theatro, aut

vero eversi et incongrui idiomatis proferat verba, in

communi et vulgari sermonis congressu caveat omni-

no ab omni Ínfimo verborum convictu aut eloquio.

JS'ec fabellis, aut aniculis utatur adagiis, aut scurra-

irum facetiis, quse nimis absona et incongrua huic tan-

to loco videntur. Fieri namque potest, cum idioma

pulpiti illud sit quo vulgariter utimur, absque ulla

consideratione lingua aberret, communi ducta via

usuque fandi, et inde talia proferat verba quibus au-

dientium offendat aures, et omnem doctrinara aboleat

et prorsus evertat.



CAPUT XXXI

De ipsius concionatoris vocis accentu seu tenore

I. Cavendum máxime est concionatori, ne aliorum

vocis accentum, ut proprium amittat, studeat imitari

aut eorum tonum adulterare contendat ; et velut actor

mimos aemulari. Nimis enim defatigatus lassusque

manebit, et insuper nativam deperdet vocem, et om-

nem dicendi leporem atque spiritum destruet. Tán-

dem, nihil violentum perpetuum et stabile est. Qui

si statim ad propriam vocem se convertat, fieri nequit

quin audientium offendat aures. Eapropter conciona-

tor evangelicus pro viribus studeat in ómnibus quae

habet tractare vocis tenorem sequi prout ipsa natura

dictavit atque suggessit dumtaxat. Ea enirn est pro-

portio et harmonía inter audientium aures et ipsius

concionatoris vocem, quod si hic mutet proprium vo-

cis accentum, audientis exacerbantur aures, animus-

que tepescit dissono vocis affatu.

Verum, ut hoc significantius queat intelligi, adver-

tendum est quod in omni concione triplici tono et

locutionis serie uti debet praedicator evangelicus. In

prima quidem docere habet ; in secunda, enarrare ; in

tertia vero, aliquid pertractare, ut inde moveat affectus

illecebris et blanditiis
;
nonnumquam tamen, velut
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quídam satyricus, vitia acerrime taxet, et concrepando

abolere studeat. Hasc triplex locutio diversos sortitur

nativce vocis accentus. Quod si vocis consonantiam

príedicator non observet, molestus quidem fiet au-

dientibus. Nam, ut in musices arte comperimus, dum
modularnine concentus quídam sectantur, mox si

psaltes harmonías modulum perturbat, statim idip-

sum sentitur, ita fit, si evangelicus verbi divini préeco

nativce vocis mutet accentum
;
idipsum videns offen-

ditur populus. Advertendum tamen máxime conciona-

toribus est ne in hoc deficiant, alias peculiarem notam,

et ingentem labem in prsedicationis nomine contrahent,

et omnem vim omnemque energiam amittet eorum ser-

mo. Ex quo nihil boni redundat, nec enim movet af-

fectus ; sed damnum potius, et risum excitare videtur,

et tandero ab ómnibus vilipenditur, quasi tyro, et

in tanto muñere parum exercitatus, et quasi, qui abu-

titur eo, et sapiens quisque ejus vilipendet sermones.

2. Vocis igitur proprius et nativus tonus, quem et

observare semper, et tenere debet, ita se habet : Dum
enim intendit docere, narrareve, tranquilo et quieto

idipsurn proferat eloquio, et perspicuo dicendi stylo,

eo modo namque noster instruí desiderat animus. Ve-

rum, si dum docet aut enarrat quippiam, festino pro-

perans docet eloquio, aut concutit invicem palmas fa-

cíens strepítum, insuper et clamitans retundit voci-

bus auras, inepte loquítur. Proptereaque hujusmodi

observet stylum, et se gerat velut qui praelegit, sígil-

latím, et pedetentim, nec omnia confundat, sed per-

spicue enarrando, aut docendo procedat. Advertendum

tamen est quod quamvís quieto et perspicuo serrnone

debeat proferri quodcumque docetur, non utique debet

intelligi quod sit procedendum tepide et perfunctorie
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?.ut insulse. In his enim vitium inveniri potest. velut

qui últimos fines transgreditur in quibus médium fo-

ret tenendum.

Dixerini sigillatim, et pedetentim docendum ; non

interpólate, et velut qui irrisorie loquitur. Semper

enim concionator debet ferré continuam prolationen

et spiritus fervorem observare. At geminus cum sit

fervor spiritus, alter ad docendum, alter vero ad mo-

vendum inservit. At vero utrumque confundere, et

dum docetur uti movendi fervore, incongruum quidern

est. Dum enim enarrat aut docet, omnem mensuram

observet oportet, nam et omnia verba pensare, et eo-

rum ima accentuare recteque pronunciare debet ; ne

quicquarn oblivionis negligentiaeve in eo requiratur.

Inter enarrandum vero aut inter docendum mediocri-

ter procedat, ordinatas periodos construat, ut detur

respirationi locus, ne nimis continuo sermonis proces-

su coarctet fauces, et paene strangulari videatur ; et

quasi effrenis equus praecipitabundus continuo cursu,

ita ut non prsesit suae nativae vocis accentui. Verumta-

rnen hoc observare tenetur, ut suae voci praedominetur,

ita ut dum opus fuerit, sumat spiritum, et iterum mit-

tat, atque respiret ; et sic periodum terminet, et confi-

ciat, aliamque enuntiet, sed et omnia satis exprimat

oportet, velut equitans qui stapedis innititur ne inde

corruat, sed ut audientium ánimos suspensos habeat,

et animo ferantur, ab ejusque ore pendeant.

Contra hcec faciunt concionatores qui adhuc consue-

vere ingenti tumultu et strepitu predicare. Nec tamen

se praedicasse putant, cum omnia non confundunt,

et quasi furiosi non praedicaverint. Qui, sive docu-

menta tradant, sive rnovere studeant, eumdem prorsus

vocis tenoreni observant. Nonnulli vero sunt qui con-
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gruentem tonum observant, utpote inter docendum
mediocrem, etc. Verum ordinare periodos prorsus

ignorant et eas terminare, et ideo nimium lassi pro-

cedunt, et continuo nec interrupto sermone fauces

quidem coarctare videntur, quod máxime offendit ad-

stantium aures. Alii autem sunt, qui periodos praeor-

dinant ; verum eo longe tendunt et eas protendunt, ut

cum jam eas terminant, tepide finiré videantur, et

absque ullo spiritus fervore
;
qui in fine periodi cum

lassi sint, respirare et spiritum sumere non cessant,

eoque fit, ut concio frigescat. Quod accidit ex eo,

quod defecit spiritus, quem in longa periodo con-

sumpserunt ; et sic, ut eamdem terminent, coacti

sunt iterum ac iterurn respirare. Hi communiter con-

cionatores aliud etiam sortiuntur vitium. Periodum

ramque submissa voce exordiuntur, et mox paulla-

tim ascendunt, et quasi gradatim in summum usque

levant vocis torrentern usque ad médium periodi ; mox
paullatim labuntur, quoniam spiritus jam consumi-

tur. Quod sane factum liquet ex longitudine periodi

et grandi vocis missione
;
proptereaque lassi descen-

dunt, saepissime anhelantes
;
quo fit ut audientium

mentes- tepescant, et ansam dormiendi inveniant, et

síc cuneta frigida maneant.

Quas omnia bene habebunt, si observentur in pr^e-

dicto docurnento illata. Nam si mediocri vocis torrente

híEC proferantur, et breves ordinentur periodi, assi-

due licebit in eis respirare, et crebro spiritum sumere,

nec nimis defatigabitur pectus. En ut spiritus fervore

et aestu licet sectari concionem, absque ulla nota ex

prasdictis. Híec pro iis, quae ad docendum, enarran-

dumve spectant dicta sint.

3. Secundus vero sermo, quocum moveré intendi-
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tur, caritative, illecebris et blanditüs debet quidem

fieri, secundum majorem aut minorem actionem ; sic

enim nostra est trahenda voluntas. Discrimen autem

Ínter ipsum sermonem, qui illecebris, et inter ipsum,

qui minis et terroribus fulcitur hoc est, quod pri-

mus leniter, et caritative procedit, ita ut concio-

natoris caritas et amor in hisce verbis eluceat ; se-

cundus vero sermo rigidis et acerbis increpationibus

peragitur ; et quasi quidam paterfamilias dum suos

objurgat servos, cum quodam praedominio et seve-

ritate. Caeterum observare licet ne hujusmodi incre-

patio intrinsecus oriatur ex aliquo odio aut indigna-

tione concionatoris (hoc enim absonum nimis esset),

std quasi honoris Dei zelator durntaxat idipsum

fciciat.

4. Denique juxta hunc ordinem procedendi se de-

bet habere, quod primum dicat illud, quod habet doce-

re, mediocri et summissa voce, et magistrali tono,

velut qui in cathedra pr^elegit ; interim tamen, dum
applicat media ad movendum affectus ut illud quod

príecipit, continuo fiat, incipiat calescere et inflammari,

ita ut cum ad finem periodi, aut digressionis deven-

tum fuerit, rnagno Ímpetu prorumpat spiritum, et

instar currentis equi, qui paullatim terminat cursum.

Itaque ex prselibatis colligimus. Cum enim litterae con-

textum enarraverit, magistrali voce procedat, velut

qui documenta tradit ; et hujusmodi etiam, cum inci-

pit digressio, loquatur, utpote rnediocri tono ; et sic

gradatim ascendens flammescat, quousque finiatur

digressio, quacum suadet ; ea quidem finita, mox ad

evangelii contextum revertatur, velut qui tranquillo

et quieto prasdocet animo.

Sic enim universa concio construenda est. Aliud
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siquidem est docere, seu enarrare, ab eo, quod move-

ré et audientium affectus excitare. Dum enim docu-

menta traduntur, cum hoc negotii intellectus sit, atten-

tionem captare solum intendit, ut percipiant quaecum-

que eis praecipiuntur, et docentur. Verum, cum in

doctrina moveré intenditur, tune res geritur cum ipsa

volúntate ; et ita hujusmodi locutio magno spiritus

fervore peragenda est, ut prava, indómita, et trucu-

lenta voluntas sedetur, ac moderetur ; et vario artuum

motu, instar cujusdam severi parentis filium suum

objurgantis, se totum concutit et dilacerat, ut ipse

probus fiat
;
ejusmodi habet morigerari nostra proter-

va voluntas, ne ulterius saeva recalcitret.



CAPUT XXXII

Uti nativae vocis accentus foveatur et conservetur

I. Geminum documentum tradi potest, ne evange-

licus praeco proprium amittat tonum, aut nativae vocis

perdat accentum. Primum est, ut studeat in ipso con-

cionis limine et exordio, proprias vocis observare te-

norem, dummodo vocis resonet echo, ita ut probé om-

nes percipiant ; et quasi cum sodalibus, amicisve

loquatur, aut cum domesticis et familiaribus, sic

praedicet, et instar cujusdarn parentis filium suum mo-

nentis, et suadentis, absque eo quod peregrina voce,

aut adulterino praedicet tono. Cui praemeditari licet,

quod sane utile hoc illi erit, dum suggestum ascendit,

quod cum uno dumtaxat loquitur, et hunc proprium

esse filium etiam intelligat, quern serio, et ex animo

increpat et suadet, ut probus sit et virtutis sectator.

El ita, in ipsius concionis primordio, mente perci-

piat quernpiam audientium plusculum sane distantem

ab eo, et quasi quidem ille unus astaret solum, cum
eo sermonem ineat, absque eo tamen, quod eum de-

mostret, aut omnino indicet ; et secundum prgefatum

modum, ac rationern, vocis tenorem observet. Vide-

rit tamen, casu quo ille solus ibidem astaret, et ille pos-

set [loqui], instar dulcis parentis, utique familiariter
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et domestice, non ficte, sed proprio vocis accentu eum
alloqueretur.

Eo modo ergo debet proloqui, velut cum geminis

sodalibus aliquod negotium communicat. Verumta-

rnen nonnullos cernas puTpitum ascendentes, qui ejus-

modi vocem contrahunt, qui si coram duobus, tribus-

ve astarent dumtaxat, equidem illos irriderent, et mé-

rito subsannarent. Nimirum quidam sunt verbi Dei

concionatores, qui tales usurpant vocis accentus, atque

prosodiam, quod, data comparatione, absonum nirnis

videtur, ut liquet cum ex animo loqui, ac preedicare

contendunt, varié namque vociferantes, et propriée,

seu nativíe vocis tenorem et accentum torquentes, et

prorsus evertentes ; ita ut eorum sermo ad parietes

potius, quam ad homines fiat, et verba aeris cacumina

petant, quam in visceribus audientium ingerantur.

Qui quidern defatigati manent, et audientium ccetum

parum consolatum dimittunt. Nam, ut pracedenti ca-

pite dicere coepirnus, hanc sortitur naturam et con-

gruentiam sensus auditus cum suo objecto [ut], dum
acusticurn nervum pertingit harmonia dulcis ; inte-

rim tamen, si dissonus fiat concentus, protinus auris

sentit et offenditur. Hujusmodi quidem 'contingit,

dum concionator mutat propriee vocis accentum, ut

audientium máxime offendantur aures. Cum enim sic

adulterantes tonum prsedicent, subsequitur ut reprse-

sentativa careant, quse est una ex prascipuis parti-

bus, quse ad optime concionandum requiruntur. Tán-

dem vero lassi cum sint, alium denuo sumere tonum

coguntur, et illum jam denuo amittere. Haud tamen

fas est hujusmodi sacrse Scripturse loca inserere, aut

historian! enarrare, quam cursim, et quasi per tran-

sennam, crudam seu indigestam, et male expositam
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ipsam relinquentes. QuoÜ fit, quia propriam vocem

mutarunt, nec illi praedominantur.

Ex quo etiam emanat, ut eorum praedicatio plerum-

que contemnatur, et a paucis eorum doctrina sectetur.

Nam sic procedentes, ipsa narrativa seu reprsesenta-

tiva et prorsus omni spiritu carent, quibuscum alio-

rum mentes, quasi hamo, trahuntur. Et tándem sub-

sequitur ut concionatores non sint ; et cum cernimus

populum eos non sequi, propter hoc vitium id fa-

ciunt, utpote quia insulsi et illepidi sunt, nativum

vocis accentum mutantes. Céeterum, qui proprium ob-

scrvant tonurrj, vibrantes undique vocem, hoc boni

sortiuntur, qui, tametsi nihil parumve moveant, de-

lertant tamen, cum optimam habeant reprgesentativam.

quod sufficit ut ab aliis audiantur et sectentur.

Hoc sane punctum máxime concionatori adnotan-

dum est, siquidem nuUus est qui in privatis, dome-

sticis, ac peculiaribus eloquiis probé et rationabiliter

non se gerat. Unusquisque eninj proprium observat

vocis tenorem dum loquitur cum suis domesticis aut

sodaUbus. Quam quidem dicendi normam seu stylum

nonnulli ex príedicatoribus si observarent, dum pul-

pitum ascendunt, non tanta in loquendo illepiditas

sfcu indecentia vigeret. Unde infertur, inter praedican-

dum, proprium vocis tenorem fore observandum, non

secus ac si cum domesticis sermonem iniret. In uno

durntaxat discriminare tenetur, utpote quod altiorem

ducat vocem, secus ac si familiariter loqueretur, Ad
quod príedicta consideratio deservit, ubi coepimus di-

cere quod percipiat mente illum aliquantulum distan-

tem secundum suíe vocis extensionem, et sic pradicet,

quasi ille solurn astarel, et secundum ecclesias longi-

tudinem et astantium coetum sic tollat vocem. Hinc
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allud notatione dignum observabit : quod exaequet et

contemperet in vocis torrente cum populi astantis tur-

ba, et locis in quibus préedicat. Namque (ut plerique

faciunt) in locellis, et humilibus sacris tectis magnum
vocis torrentem emittunt, et quasi prsecones penetrant

humilia tecta sacrorum, nec discrimen statuunt, sive

magnus irruentium astet undique coetus seu anicula-

rum congeries pauca circumstet, aut in excelsis, vel in

humilibus prsedicet templis, omnino aequalem vocis

accentuni seu torrentem observant.

2. Secundum vero documentum ad hoc ut concio-

nator aeque, et secundum optimam et congruentem

rationem levet vocis torrentem, hoc est, ut omnino sit

intentus, ut quaecumque dixerit ex animo proferat,

minime autem intentus an vocis accentus asque et na-

turaliter feratur. Siquidem illud quasi nativum vide-

tur (ut comrnuniter fit apud omnes), dum quisque ser-

monem facit de quavis re proposita, eum vocis teno-

rem observat, quem ejusrnodi res postulare videtur.

Ut quídam rusticanus, omnino rhetoricae ignarus, in-

terim tamen cum de aliqua re pertractat, mediocrem

levat vocis accentum, et quiete procedit, instar cu-

jusdam praeceptoris
;

et, dum opus est, verba sus-

pendit
;
rnox, dum socium aut filium ad opus al-

licere studet, paullatim incenditur, et vibrans mo-

vet brachium, et artubus ludit, etc. Hsec omnia

facit absque eo, quod quicquam intendat ad motum
et operationem artuum, seu prosodiae. Dum objurgat,

increpat, et aliorum crimina taxat, vultum comprimit,

et collum erigit, et lingua tune insectatur, etc.
;
qui

dum humane pieque loquitur, vulturn extendit, et hu-

miliat [collum]. Ubi solum intendit rusticus, et obser-

vat illud inducere, quod monet, dumtaxat ; nam ipsa
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natura suggerit vocis varios accentus, absque eo quod

juxta idipsum studeamus.

Hoc documentum est egregium, et satis optimum,

ut evangelicus concionator congruenter loquatur, dum
praedicat, nec vocis mutet nativum accentum, sed pro-

prium observet, cui quidem prsesit, et opportune eo

utatur.

23



CAPUT XXXIII

De aequabili motu artuum, ac praedicandi stülo

I. Moneo tamen verbi divini concionatores ut r»

quorumdam abusu prorsus discedant, qui inter mo-

vendum subsiliunt, et mox eo membra complicant

et incurvant, ut pene intra pulpitum desilientes, abs-

condantur (instar urinantium sub aqua), et variis dis-

torsionibus et vultibus propriam oris speciem extermi-

nare videntur. Ulnas tamen manusque licebit moveré,

et undique prospicere coetum, et ad Sacramentum,

dum loquitur cum Deo, vertatur. Quapropter ea re-

lig-ione et gravitate ibi astare intendat, quantam ma-

ximam requiritur ut habeat, qui virtutis theatrum adi-

vit, et tanti rninisterii exactor, et tanti muneris mi-

n'ster extat et prseest. Caeterum, nisi sestuantis veris

epicaumata premant et angant eos, ut aliter fieri ne-

queat, dum pr^^dicant, cucullo seu pileo contegant

caput. Nonnumquam tamen, pro temporis opportu-

nitate, ut dum aliquod gravissimum increpat vitium, ut

eorum moveat anirnos, et indurata pectora tundat, ad

Deum conversus, manibusque positis, loquatur
;
tune,

inquam, licebit aperire caput, non secus tamen.

Motus quidem secundum ea, quse monet docetve,

fieri debent
;
siquidem ¿equaliter repraesentativam co-
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mittatur prosodia. Utpote si Absalonis illius niiseri

historiam enarraret, cujus quidem Joab acerbis jacu-

Ijs viscerum ima transfixit [II Reg. i8, 14], levabit

in altum brachium, et aridam versus minabitur, quasi

qui jacula mittit, significans ipsum Joab. Eodem mo-
do si evangelii verba referret, ut illa : Si tetigero fim-

briam vestimenti ejus, salva ero [Matth. 9, 21] ; ma-
num protendat, quasi aliquid volens tangere. Qua;

omnia probé habent intelligi
; dum temporis occasio

postulat facienda, ordineque servato, non secus. Ca-

veat tamen ut in motibus quasi jaculator se ostendat.

Insuper et alias incongruas dexteritates manuurn fu-

giat, qu£e ad gladiatores magis spectant, quam quod

suggesti honestas postulat gravitasque deposcit.

Juxta quod notare licet illud, quod prsecedenti capite

prselibavimus in fine, loquendo de vocis accentu, quem
naturaliter observant qui familiariter et domestice lo-

qnuntur ; et idem observandum est in motibus mem-
brorum. Nam evangelicus concionator observet opor-

tet illud, quod communiter et in exteris negotiis ge-

rendis observat. Nam cum edisserit, disceptat, et ar-

guit, indicem movet et manurn. Dum admiratur, aut

exclamat, os supra intentum habet, etc. Idern prorsus

Ínter praedicandum observet, et nihil omnino horum

rtiutet, ut dictum est, et ipsa res postulat.

2. Dicendi autem stylum observare debet juxta

modum enarrandi, et juxta ea omnia, quse dicere ha-

bet ; non instar cujusdam dialectici se gerat, qui sy-

logismorum observat modum et figuram, ad hunc

modum dicens : «En major, en minor» ; nec scho-

lastico modo, aut dissertive procedat ; sed quasi quí-

dam orator, nonnumquam enarrando, amplificando

alias exclamando, rationes deinde afferat, et auctori-
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tates citet, non, inquam, scholastico dicendi charac-

tere. Itaque, si quadrifariam propositam conclusionem,

aut assertum esset comprobaturus, id nimirum pro-

bet, absque eo quod dixerit, (cquadrifariam, bifariamve

boc comprobabo» ; et njox : (cprima ratio, secunda

ratio sic se habet, etc». Hic siquidem dicendi stylus

acerbus nimis est.

Verumtamen sic poterit has omnes dicti rationes

referre, absque eo, quod dixerit : (cprima, secunda, ter-

tia ratio est». Sed, finita priori, subdat, dicens : «Et

similiter hoc ita se habet, namque, etc». Aut alio hu-

jusmodi vocabulo utatur, quod hasce rationes con-

nectat, et eo probé consutae, connexéeque sint, ut au-

dientiurn aures minime offendat, siquidem evangelici

praecones sumus, non autem Scholastici Doctores seu

Magistri, qui argutiis et probationibus suadent, di-

centes : «Prima, secunda, tertia ratio, etc», ut eorum

doctrina luculenter planeque ostendatur, et faciliius

percipi valeat.



CAPUT XXXIV

Uti recordabitur dum oblivisoitur cujusdam punc-

ti, et incongrue assertum corriget

I. Si forte contigerit (ut enim memoria hominis la-

bilis est) eorum, quse coepit dicere quicquam oblivi-

scatur, aut prorsus labatür e mente, poterit quidem,

ad Deum conversus, dicere terque quaterque : ((A, a,

a, Domine Deus, ut moleste, graviterque fero, cum
viderim tua verba parum insectari, et percipi». In-

terim, nisi recordatus fuerit, similibus ironicis uti

poterit verbis. Caeterum, si hsec omnia minime prode-

runt, ut recordetur, dicat : uHsec missa faciarnus, nec

ultra irnmoremur».

At vero, ut in memoriam facile reducat, nec om-
nino obliviscatur eorum, quas habet praedicare, hoc

sing-ulari utatur documento. Nonnulla sumito pecu-

liaria et sigfnata puncta, et horum notabilium initia-

tiva verba ex corde satis habeto atque prirnordia, ut

in his initiis, quasi stapeda firmiter innixus, proce-

das
;
quamprimum enim illius exordii quod ante me-

rrjoriae mandaveras recordaberis, reliquorum memora-

beris dicendorum. Itaque priusquam pulpitum ad-

scendat concionator, mente recolat quaecumque habet

praedicare, ét ordine ea enumerans dicat : ((Primum
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punctum sic incipit, et secundum hujusmodi, etc.»

Hasc vicissim mente iterumque evolvat, ut cordi figan.

tur, nec ita facile fugiant, et initiurn cujusque puncti

plerumque repetat. Quod si ínter concionandum con-

tigerit, unum aut alterunj punctum elabi, ad aliud

transiré poterit. In hisce quidem debet concionator

stapedis innitl, qui debilem sortitus est memoriam.
Verum, ut jam diximus, initiativa notabiliuni verba

memorise insideant, quod, si velles, minime tamen

elabi possint. Hi autem memoria débiles concionato-

res continuo deducere poterunt ex evangelii contex-

lu, et módicas faceré digressiones.

2. Verum si acciderit ut inconsulto, nec verba per-

pendens aliquarn falsam dissonamve nimis propositio-

nem dixerit, ne ultra gradiatur, sed potius in se re-

vertatur. Quod si oportuerit, exceptionem et addita-

mentum exhibeat. Exempli causa ; hanc si assertionem

proferret : ((Nemo adhuc hominum fuit, quem peccati

labes fugerit». Haec quidem assertio, ut liquet, falsa

est ; et sic, reversus iterum, dicat : «Nemo, inquam,

culpas expers fuit, exceptis Christo Domino, et ejus

Matre sanctissima». Quod si diceret hanc propositio-

nem : «Ornnes, qui ex ^gypto exierunt, perierunt in

deserto», similiter est falsa. Quam iterum repetens,

cxcipiat dicens : «Praeter Josué et Caleb».

Alius insuper est modus ad resarciendum et celan-

dum, quod incongruenter est assertum : non per addi-

tarnentum sive exceptive, sed expositive, se ipsum

plañe explicando, et insuper addens aliquid illi asserto,

Hujus quidem exemplum est, si ínter prsedicandum

in illud evangelii : Fides tua te salvam fecit [Marc.

lo, 52], diceret: ((Fides omnes salvificat». Iterum di-

cat : ((Viva fides et caritati comes salvificat». Deinde,
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si diceret : «O vos, qui tot ante síecuIís in pecati labe

volutati permansistis, et adhuc correctionem minime

adhibuistis, et jam diuturna vos carpsit depravata con-

suetudo peccati : dico vobis, omnes peribitis in ge-

hennalibus flanimis praecipitandi». Hoc corriget, sua

verba exponens, utpote dicens ; ((nisi poenitentiam ha-

bueritis
;
quam difficilime habebitis, qui assuefacti

estis peccare».

Si autem talis fuerit assertio seu propositio, quae

correctionem aut additionem non admittit ; tune qui-

dem non est defectus, ut, ad se reversus, dixerit

:

«Non lioc ita habet. Haud probé dixi. Modo sic asse-

ro, vel sic, etc». Et sic fideliter eam proponat. Quod
si, spiritus ardore inflammatus, et fervidus, dixerit

aliquam propositioneni, quam iterare non est locus,

per ambages, et circumloquia eam tándem repetat se-

cundum verum dicendi modum, ita ut populus intel-

ligat, ne forte aliquem percipiat errorem, et tándem

decipiatur false edoctus.



CAPUT XXXV

De confutatione objectionum, et responsione earum

I. Plerumque accidit evangélico concionatori, dum
aliquam doctrinam populo sane arduam et intellectu

difficilem tradit, faceré quidem in se argumentum,

quod populus objicere posset, uti si assereret : «Qui

eleemosynam impertit, plus lucri sibi comparat, quam
amittat illud

;
plus recipit, quam quod erogat», sta-

tim diceret : ((Vide quid dixeris, o pater? Quomodo
hoc verum sit prorsus ignoro. Ego qui antea promp-

tuaria mea plena, et exuberantia habebam, dum im-

pertió, en vacua sunt. Qui antea signatos lóculos et

imbutos cernebam, dum erogo, vacui et inanes mihi

videntur, et ego egenus et propernodum mendicus

factus». Qui, ad populum conversus, dicat : «Hoc
quam verissimum esse, vobis ostendam. Nam dato

quod fideles estis vos, Scripturs assertis tenemini allu-

dere. Creverat ingens fames in Israel. Misit ergo Do-
minus Eliam prophetarn, ut egenum et mendicum, in

vSareptam Sidoniorum, ut apud viduam maneret, et ab

ea pasceretur, etc. (III Reg. 7, 7-16). (Narra historiam,

et dicito) : Nonne cernitis plañe ut vidua plus acce-

pit, quam quod Elise impertivit? Aliis namque variis

niodis poterat Deus Eliarn pascere ; verum ¡ta dis-



DE CONFUTATIONE OBJECTIONUM

posuit, ut illam ditaret viduam, ad eam egenum Eliam

niittere. Majus quidem beneficium recepisse divitem

de manu pauperis constat, cum hic suam eleemosynam

accipit, quam dives inferat illi erogando. Et ita, cum
muneribus et donis quemdam divitem vult Deus affi-

cere, egenum et mendicum ad se mittit, ut potius ab

eo dives recipiat, Hanc loquendi phrasim, quae vos

sane fugit, recte calluit ille sanctissimus patriarcha

Abraham cum dixit ad Angelos quos peregrinos

esse putabat : Si inveni gratiam in oculis tuis, ne

transeas servum tuum, sed afferam pauxillum aquce.

(Gen. i8, 13). Noverat quidem Abraham quod divites

beneficio tune afficiebantur, cum eorum eleemosynam

pauperes volebant accipere. Proptereaque dixit : Si

inveni gratiam in oculis tuis)).

Hae nimirum objectiones refutantur, et facilime sol-

vuntur, gemina si utraque lance ponderes. In altera

earum lucrum perennium gaudiorum locato, et in

altera jacturam terrestrium bonorum statue. Nunc
perpendere licet, quam sint nullius momenti hujus lu-

tulenta prsedia sseculi et caduca ; illa autem seterna,

pretiosissima super omnia bona. Et consequenter

quam parum, eadem erogando, deperditur, immo lu-

ciatur, cum acquirantur perennia, impertiendo vilia

et abjecta.

Hoc eodem modo divus Chrysostomus plerumque

utitur, peculiariter in homilia, quas inscribitur : De
oratione Annce, et quod utilis sit paupertas, hoc dicen-

di stylo probat feliciorem divite pauperem esse, et

beatiorem gaza ipsa paupertatem. Qu£e homilia habe-

tur in primo tomo, post homilías in Genesim. Atque

etiam, prope finem quinti tomi, homilia septuagési-

ma octava, quae inscribitur : Quod melius esL inju-
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'riam pati, quam injerre, deinde, postquam dixit et

nuntiavit commodum, quod ex hoc consequitur, in

hunc modum subdit : uSed est grave (inquis) injuriam

pati, et calumniam. Non est grave, non est. Quous-

que circa prcesentia stupidus hceres ? Ñeque enim id

Deus instituisset, si grave foret. Animadverle vero,

qui fecit injuriam, abiit, hahens qitid'em pecunias,

sed et conscientiam percussam ; Icssus autem, pecuniis

quidem privatus, habens autem apud Deum fiduciam,

possessionem innumeris thesauris digniorem)), etc.

Hinc jacturam temporalem, quae minima est, locato
;

istinc spirituale damnum reponito, quod sibimet ma-

chinatur, qui alium Isedit, et contumelia afficit. Et

ita D. Chrysostomus concludens, inquit : uQuid ais?

Privatus sum ómnibus meis, et juhes lacere ? Calum-

niam sum passus, et ferré jubes cequanimiter, et quo-

modo potero? Facilime profecto si tantum in coelum

rcspicias, si spectes hanc pulchritudinem, et quod et

te Deus suscipere promisit injuriam generóse ferentem.

Hoc ergo fac, et in coelum respiciens, cogita quod lili

super Cherubim sedenti factus es similis. Nam Ule con-

tumeliis ajjectus fuit, et toleravit; opprobria pertulit,

nec ultus est; percussus, et non insurrexit; sed e con-

tra beneficia reddidit iis innúmera, qui talia patrave-

rant, nosque suos esse jussit imitatores». Ubi quidem

Chrysostomus solvit quaestionem cum spe prasmii, et

Christi Domini exemplo ejusdemque praecepto,

2. Non secus ad suadendum populo ignaro inimi-

cos diligendos fore, hisce quatuor mediis uti oportet.

Primum quidem est agere de damno et jactura, quam

zoili, detractores et inimici nostri sibi comparant ; et

similiter de commodo, quod inde provenit nobis. Se-

cundum quidem médium est, agere de praemio, quod
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sane consequemur, quia erimus filii Dei, et heredes,

coheredes autem Christi [Rom. 8, 17]. Tertium est

exemplum Dei asserentis : Qui solem suum oriri ja-

cú super bonos, et malos, et pluit super justos, et

injustos [Matth. 5, 45]. Quartum autem médium

confirmatur Dei praecepto : Ego autem dico vobis : di-

ligite inimicos vestros \_Matth. 5, 44]. Quod nisi fe-

ceritis, peribitis, et in aeternum ardebitis ; modo vero

eligite utrum horum praestet vobis, numquid diligere,

an poenas luere ?

3. Magnum quidenj ingenii acumen et artificium

requiritur ad abolendas, et radicitus extirpandas fal-

sas et erróneas populi, quas habet, opiniones. Ut Sa-

lomón ille in Ecclesiastico {Eccli. 2, i-ii) facit plerum-

que opiniones rejiciens, quse juxta summum bonum
ferebantur. Et Apostolus ad Ronjanos (Cap. 5. 6, et

7) adversus contrarios eos, qui perfectionem doce-

bant per meram fidem dumtaxat, absque operibus

legis.
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Uti evangelicus pRíí:co suadeat

I. Cum objectum quó tendit nostra voluntas sit veré

bonum, aut saltem apparens bonum, numquam enim

noster appetitus fertur in malum, nisi sub aliqua spe-

cie boni
;
quamobren plerique sunt qui sibiipsis im-

ponunt, et sensualium rerum desiderio trahuntur ; ut

autem bsec inimici fraus destruatur, Ecclesiae Dei con.

cionatores praesunt. Eapropter mediis et rationibus

uti debent, quibus populo suadeant, scilicet, peccati

bonum, et gaudium mundi et carnis, fucatum, et lu-

tulentum, et omnino dolosum esse. Secus autem de

virtutis commodo suadeat, nimirum virtutis bonum
verum et amabile esse ; et serviré Deo non modo uti-

le et honesturn, sed et delectabile.

Et sicut providi quique duces, dum bellum gerere

cum alio student, optimam quamque munitionem de-

bent parare, ut hostes aggrediantur, et militibus adu-

natis bellicum canere, ut tándem trophaeum obtineant,

ad hunc quippe rnodum evangelici concionatores sum-

mo studio et opera exquirere, et rationes adinvenire te-

nentur, quibuscum plañe ostendant virtutis viam non

modo honestiorem, verum et utiliorem, et magis delec-

tabilem esse, quam vitii, perditionis, et interitus. Quod
si suadere nequeat ipsam delectabiliorem dulciorernque

esse, saltem probet atque suadeat utiliorem, ac magis
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commodam esse
;

proptereaque insolentiae máximas

esse ipsi virtuti velle prasponere vitium, et absonum

Jnimis ipsam peccati 'obscasnam voluptatem, hone-

stas virtutis commodo et dulcedini préeferre. Alias ope_

lée pretium est rationibus ostendere, quod vitium, etsi

oblectet et jucundet, caeterum máxime nocet. Ad hoc

autem expedit plerumque recitare et inquirere damna,

quae ex quocumque vitio emanant, ut ab hujusmodi

audientes abhorreant.

2. In hisce, quae dicta sunt, latissimus patet con-

cionatori mediorum campus ad suadendum. Nam ad

hoc, ut aliquid appetatur et diligatur, necessum est

ostendere illud delectabile, et oppido satis jucundum,

et honorificum nimis esse, facile, et non arduum, sci-

licet ipsam virtutem. Haec quidern omnia ostendi pos-

sunt, si ejus, quod docetur, explicetur definitio ; non-

numquam per suas causas ejus commodum ostenden-

do ; alias per suos effectus dernonstrando. Idem om-
nino licet fieri in ipso damno, quod subterfugere pot-

est. Nam curn contrar'wrum eadem sit ratio et vo-

luntas nostra propensa cum sit ad bonum sectandum,

ex eoque ejus commodum sibi ostenditur, ¡ta quidem

divertit a malo, cum ejus nocumentum requirit et vi-

dct, utpote molestum, odiosum, inhonestum, et igno-

miniosum illud esse, etc. Qui rhetorices documentis

delibuti sunt, longe lateque hoc ipsum faceré pote-

runt. Caeterum quibus sors non suggessit, eis adver-

tere sufficiat, quinam honores et comrrioda in bono

contineantur, et quot opprobria habentur in malo.

Quibus probé libratis, utique virtutem sectandam fo-

re, et vitium fugiendum suadebit.

Aristóteles, I Prior, c. 35 et 38; II Prior, c. 28; / Topic, c. 12.



CAPUT XXXVII

A QUIBUS REOITANDIS CAYERE DEBET CONCIONATOR

1. Caveat evangelicus praco, ne suggestum ascen-

dens, suimet honoris gloriam autumet, aut praedicet.

Vel quia noverit obtrectatores nomen suurt} ignomi-

niose detrahentes, se ipsum haud defendat ibidem.

Nec se justificet, virum utique probum, nec infimée

nota esse, nec litteris delibutum se esse dixerit. Hoc
enim est, quod latebaL prodere, et quod inter dúos

tresve ferebatur, universo coetui manifestare, et, quod

pejus est, quod aliis patientiam cum príedicet, se ela-

tum ornnibus prsebet, et vestimenti lacinia dum tan-

gitur, íegre fert. Ideoque tacere et aíquo animo tolera-

re prffistat, siquidem ea est rerum vicissitudo, et tem-

pus omnium medicus est, ad cujus cursum omnia de-

cidunt, et labuntur, cunctaque praetereunt. Deinde

suos éemulos confundet, et máximo cum trophaeo su-

perabit, et tándem victori^e palmam reportabit. Verum-

tamen qui hoc ipsum non faciunt, sed in pulpito se

ipsos príedicant praeterquam quod aures adstantium

offendunt, insuper ab eis posthabentur, et ejus doc-

trina minus recipitur.

2. Caveat, ne jactabundus sui ingenii acumen et

agilitatem ostentet, aut quae dicere habet, nimis col-
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laudet et ad nubes usque tollat, dicens quod adhuc

nemo tam egregium et prope divinum excogitavit

punctum, et símiles hujusmodi vanitates et jactantias.

Ad summum autem dixerit : (¡Attendite, et nótate

hoc»
;
absque eo quod subdat, «quia nimis acutum

aut prastantissimum est». Nam sive bonuni, sive ma-

ium illud sit, denique audientes viderint et judicabunt.

3. Caveat absona et longe extera a praesenti con-

cione verba proferat ; illud vero quod a condone dis-

sidet, utpote sermones qui ad sedificationem populi

non conferunt, haec nimis pensanda sunt, et máximo
cum studio examinanda, ante quam proferantur in

pulpito. Namque in hisce et similibus sermonibus inep-

íi^e dici plerumque solent.

4. Caveat dixerit forsan quod sero nimis ei ser-

monem ipsum commendarunt
;
hujusmodi namque

jactantiíe verba sunt, non secus ac si diceret : <(Si tam

brevi ternporis spatio, et príeter spem, taÜa, tamque

mirifica príedico, quid si temporis angustia non pre-

meret?» Hoc sibi suadeat concionator, eó audientium

aures álacres et subtiles jam esse, ut probé eorum ani-

mum mentemque calleant, et percipiant, quos et vi-

llpendunt, et in derisum habent, cum eos jactare cer-

nunt.

5. Caveat ostenderit se moleste ferré, aut potius

obtrectet ex eo, quod modicus astat audientium coe-

tus. Siquidem pr^esentes non sunt noxii, cum adsint,

Pt absentes non percipiunt, cum absint ; et sic taxatio

volaret in aerem, et pr^esentes male judicant de ejus

pjitientia et ¿equanimitate, graviter enim ferunt cum
cernunt se vilipendí et pro minimo reputari. Quin po-

tius merninisse tune habet, quod Christus Dominus
príedicavit mulierculíe Samaritan^e (Joan. 4, 5-30).
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Propterea, spiritu et devotione, ante oculos ponat

Christi crucifixi amorem, et pro Ejus amore et cum

amore praedicet dumtaxat. Astantes enim quampri-

mum promulgantes, et illius optimam famam circum-

ferentes, alios quidem trahent ut suam egregiam doc-

trinam sectentur.

6. Caveat cito credulum se ómnibus prsebeat, ut

cuneta, qu3e a saecularibus illi nuntiantur sibi suadeat,

detrahentes apud eum clericos, aut civitatis rectores,

et prsesides, et hisce sirnilibus obtrectantes, et apud

eum conquerentes. Plerumque enim evenit ut quídam

sibi illatae injuriae non secus vindictam sumere valen-

tes, ipsum concionatorem quasi instrumentum su-

munt, quem cautionibus infornjant et verbis dolosis

satis dant, et forte longe aliter quam se habet res.

Quod si evangelici concionatores, nullo habito consi-

lio, nec veritatem ipsius rei undequaque inquirant,

sed nimis credule suggestum ascendentes protinus id-

tpsum evomunt, et eorum falso imposita crimina ta-

xant, pullulabunt quidem in populo scandala, ple-

rurnque insontes damnabunt, et ipsi vultu confusi.

manebunt, cum tándem veritas, ubique sit, non ce-

landa sed plañe videnda est. Hoc máxime notandum

est concionatori. Hujusmodi namque res postulat eum
perspectum et nimis callidum, ne oninino concipiat

quascumque audit, sed probé omnia pensare, et utrum

dolus aliquis delitescat ibidem rimari. Quod si atten-

tas aures prasbere debet calumniantibus, non ita fa-

cile eorurn detractionibus assentiatur, quin prius om-
nia ruminet. In veteri namque Lege prohibitum erat,

ne offerrentur in holocaustum animalia, quse non ru-

minabant (Lev. ii, 2-26; Deut. 14, 6-8).

7. Caveat, inter increpandum luxum et prodiga-
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litem erga victum et vestitum, dixerit, ul plerique inep-

te faciunt, dicentes : ((Ea est rerum vicissitudo, ut

jamjam sutoris conjux ita laute se gerat, et monili-

bus sericisque vestibus ornet, ut quasi cujusdam prin-

cipis uxor luculenter incedat, et varietatibus induta».

Hoc enim ignominiosum est valde, et sutorum detra-

here honori. Sed potius. alio dicendi charactere et or-

dine dicat : «Ea est rerum vicissitudo, ut jam fabri

uxor, etc.» Non autem in particular!, sutoris, sarto-

risve. Et sic de reliquis.

8. Caveat ne nirnis Doctorum prolixas auctorita-

tes latino sermone ibi recitet, sed breves satis ; verum

longiusculas (si tamen compendiosas sint) licebit re-

ferre dumtaxat, hujusmodi namque populus ignarus

fastidit nimis et offenditur. Prasterea quique sapientes

viri non ita facile ferunt cum iterum hispano sermone

recitanda sint. Fastidit -miseros cramhe repetita ma-

gistros ^. Veruntamen quicquid latino sermone reci-

taverit, utpote Scripturae Doctórumve auctoritates re-

ferendo, paullatim, luculenter et clare illud pronuntiet.

9. Caveat autem neotericos ibi Doctores recitet,

namque suggestum ea pollet auctoritate, et gravitatem

tantam postulat, ut sacram Scripturam durntaxat, et

ex sacris Doctoribus jam priscos citare liceat. At inter

Doctores Scholasticos S. Thomam et D. Bonaventu-

ram solum recitet, bosque raro
;
nusquam tamen Du-

dandum, Scotum, nec Paludem, Gabrielern, aut Ca-

jctanum, nec reliquos insuper Doctores Scholasticos.

JuvENALis, Satyra VII, 154.
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CAPUT XXXVIII

De sermonibus Sanctorum

I. vEquum sane est et acceptum satis Divorum

merita inclyta promere, verbis et pr^econiis edere, at-

Que eorum heroicas efferre virtutes, et victorias tro-

pha&aque pangere. Idque sancti Patres, et prisci sacri-

que Doctores fecere. D[ivus] enim Chrysostomus,

tomo quinto, hornilia quinta, praedicat sanctimoniam

patientissimi patriarchaí Job, et hornilia sexta, idem

omnino facit de Elia propheta, et, hornilia séptima,

de Machabasorurn prsstantia, homiHa octava, de tri-

bus pueris, qui in camino sestuantis incendii metro

ludentes, ordinate ad laudem omnipotentis Dei ornnia

elementa provocantes, tripudiis incedebant, et, homi-

lía nona, laudibus effert coelibem castamque Susan-

nam. Non secus videntur faceré sancti Ecclesis Doc-

tores, D. Augustinus, Ambrosius, Gregorius, D. Ba-

silius, Nazianzenus, et plerique alii. Quapropter Ec-

ciesiasticus dicit : Laudemus viros gloriosos in gene-

ratione sua (Eccli. 44, i). Et Christus Dominus laudat

sanctum Praecursorem, et D. Petrum, et D. Mafiam

Magdalenam, et aHos Sanctos quamplurimos.

Quod si ex nostris cantionibus et laudibus, et die-

bus festis, in quibus eosdem Sanctos colimus, nihil
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emolumenti aut glorise eis accrescat, céeterum, quo-

niam suis laudibus trahuntur fideles ad eorum virtu-

tes sectandas, atque ut devotionem habeant in eis, id-

circo ab eorum laudibus non debemus abstinere. Pau-

lus ad Calatas inquit : In me clarificabant Deum
(Gal. I, 24). Et in epístola ad Hebrceos : Memores es-

iote eorum, qui prcesunt vobis, qui locuti sunt vobis

sermonem Dei, etc. {Hebr. 13, 7),

2. Igitur dato quod viri sancti laudandi sunt, dúo

sunt máxime concionatori notanda juxta hoc. Primum
quidem est, quod parum prsedicet de Sancto illo, et

hoc in fine concionis servet. Haud tamen apocrypha

vanaque recitet, qu£e sapientum aures offendant. Nam-
que Apostolus de se cum dixisset in nomine Jesu mi-

rabiliurn multitudinem fecisse, S. vero Lucas, in Ac-

tibus Apostolorum, non multa recitat. Ejusmodi qui-

dem concionator pauca referat de Sancto, et ea vera

sint, et authentice comprobata, ut conferant ad populi

aedificationem, et fidem augeat suae doctrinse, non fi-

dem minuat.

3. Secundum, quod advertere debet concionator,

est juxta modum laudandi. In quo dua^ simul consi-

derandae sunt laudandi rationes. Prirna quidem est,

ne communia et trita nimis de aliquo Sancto przedi-

cet, sed aliquam peculiarem et exquisitam prserogati-

vam, et heroicam virtutem ei ascribat, in qua reliquos

exceliat Sanctos. Namque arrna ex eodem metallo fa-

bricantur ; verurn hanc materiam si armarius tempe-

ret, lucidiora quidem apparent reliquis armis, Ita qui-

dem omnes Sancti fuerunt utique viri perfecti, et óm-

nibus virtutibus insigniti ; nonnulli suas virtutes ea-

tenus expolierunt, et igne examinarunt, ut in ipsa vir-

tute facile primatum obtineant, et eximii valde egre-
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güque sint. Eapropter et mater Ecclesia pro ómnibus
concinit: Non est inventus similis illi, qui conserva-

ret legem Excelsi lEccli. 44, 20]. Quod si in hoc om-
nes conveniunt, ingeniosus concionator exquirat ali-

quod peculiare encomium, ut eum praeferat caeteris.

Hic namque laudandi modus est juxta rhetorices docu-

menta, et ipse quoque Sanctus máxime exaltatur. Sic

enim Christus Dominus satis collaudat S. Joannem
Baptistam, dicens : Inter natos mulierum non surre-

xit major (Matth. 11, 11), et Centurionem dum dixit

:

Non inveni tantam fidem in Israel (Matth. 8, 10), et

Magdalenam, pro ea respondens Marthae sorori ejus

(Lwc. 10, 42).

Si de S. Joanne Evangelista sermo fiat, dicito om-
nium dilectissimum Dec fuisse, et quod ipse solus Ín-

ter Apostólos duodecim virginitatis aureolam obti-

nuit. Si de Joanne Baptista praedicet, dicat quod á

ventre matris rationis particeps fuit, et sancto flami-

ne delibutus. Si de S. Paulo, quod vas electionis Ín-

ter omnes Apostólos, in prsedicationis ministerio fa-

cile princeps fuit. Si de S. Jacobo, quod lux et decus

totius Hispaniae fuit, et inter omnes Apostólos pri-

mus fuit martyrio laureatus. Si de S. Francisco, uti

piae ómnibus síeculi contemptor extitit, post ipsos

Apostólos. Si autem de S. Antonio, de suorum mira-

biliuni excellentia, quod inter omnes clarus fuit. Si de

sancta Catharina, quod inter omnes Sanctas meruit

ipsa sola tres aureolas deportare utpote virginis, mar-

tyris, et doctricis, post ipsam virginem Mariam. De
Magdalena autem dicitc, quod torrentem lacrymarum

fudit, et maxirnam compunctionem et dolorem prse óm-

nibus habuit.

Ad hunc sane modum poterit cseteros laudibus
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Sanctos efferre, et peculiaribus donis anteponere, non

autem quae sunt communia de eis peculiariter prsedi-

cent. Nec tamen opus est totius vitae cursum enarrare,

aut a quibus ortus oriundusve parentibus est, et qua-

ram peragravit, aut quó tándem pervenit, et reliqua

hujusmodi, quas ad gárrulos et loquaces spectare vi-

dentur, et quasi librum ibi recitare qui flosculus Sanc-

torum dicitur. Sat sit, ut prselibabimus, aliquod pecu-

liare donum, que illum prse ómnibus Deus insignire

voluit, recitare, ac singulare privilegium, quod illi

Deus concessit, ac p'ie communicavit, ostendat. Quod
si ad hoc recitandum operse pretium fuerit nonnihil

ex suse historias cursu recitare, breviter et succincte

perstringat, et reliqua, qu^e ad hoc punctum non spe-

ctant, missa faciat. Híe sane laudes intelligendae sunt,

quod fiant in eorum ecclesiis et advocationibus. Narn

si in festo D. Bartholomeei concio fiat apud D. Fran-

ciscum, non est opus quicquam laudis pro S. Bartho-

lom^o edere sed evangelium dumtaxat praedicare,

sine aliqua prorsus D. Bartholomaei comrnemoratio-

ne. Quod si in ipsius aedibus et ecclesia praedice-

tur, congruum quidem esset nonnihil de eo laudis

recitare (quod in fine concionis servandum est), pro

ipsius honore, et devotione populi. Utcumque ta-

men illud sit, nusquam tamen utilem doctrinam ani-

mabus omittendam suadeo ; ut totum tempus consum-

metur in Sanctorum laudibus recitandis.

4. Secundus laudandi modus est, cunj prius lau-

dantur hi, quibus ipse anteponitur
;
quod quidem

fundamentum habetur etiam in rhetorices documen-

tis. Homerus enim priscus poeta, et sane egregius, in

Iliade, quam in laudem Achillis scripsit, ut Achillem

probé et secundurti animum collaudet, prius Hecto-
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rem caullaudat, et ejus preclara gesta recitat ; deni-

que vero, único dumtaxat verbo Hectori praefert Achil-

lem, dicens quod vicit ac superávit Hectorem. Quan-
to enim laudibus ipsum Hectorem effert, tanto magis
laudat Achillem, qui victor evasit. Non secus Dei

Apostolus, ut Legem novarn magis ac magis collau-

det et probet, prius veterem Moysi legem collaudat, ad
Hebrseos dicens: Mutifariam, multisque modis olim

Deus loquens patrihus in prophetis, novissime, etc.

(Hcbr. I, 4). Deinde ait quomodo hsec lex gratiae á

Christo Domino data est. Et mox quantum Christus,

siquidem Dei filius est, angelicis spiritibus prsestet,

qui servi et ministri Dei sunt.

Itaque (ut ad propositum revertamur) si in festo

D. Petri placuerit immortalibus laudibus eum effer-

re, prius quidem de suprema Apostolorum dignitate

proloqui decet, qui quasi Seraphim sacrosanctae mi-

litantis Ecclesiae extiterunt, et quasi principes ejus. Et

quascurnque praedicaverunt et exararunt, omnino Evan-

gelium esse et Scripturam sacram, et scientiam a Deo
illis infusam. Postquam in communi de hujus celeber-

rimi et prope divini ministerii verba fecerit, et de

Apostolorum excellentia, dicito : « Audistis principatum

et supremam dignitatem Apostolorum ? Modo advertite

quod D. Petrus omnium princeps fuit, et caput eorum».

Exactius profecto et luculentius ¡ta D. Petrum ef-

feres atque si eas, quas disceptationes cum Simone

Mago gessit, recitares, aut ea, quse ubique gentium

peregit, rniracula referres, aut gesta alia enarrares,

quse audientium ánimos tepefaciunt, et tándem eorum

non movent affectus, nec in devotionem et majorem

reverentiarri Sanctorum eos trahunt.

Insuper si S. Matthiam intendis laudibus insigni-
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re
;
prius illius Josephi peculíarem probitatem lauda-

t^>, qui cognominatus est justus pro sua singulari

sanctitate, hoc modo dicens : «Advertite quisnam

S. Matthias sit. Hic enim Sancti Spiritus electione,

qui probé hominum corda novit, nec decipi potest,

Apostolatus ministerium sortitus est, et Josepho prae-

positus, et coelesti signo ab Apostolis electus, et in

eorum numero computatus» (Act. i, 23-26).

Hasc dúo exempla sufficiant, ut quisque ingenio-

sus verbi divini concio.nator sumat stylum ac dicendi

modum, et rhetorices documentis utatur, ut optimis

rationibus et coloribus rhetoricis artificióse et máxi-

ma cum brevitate sciat Sanctorurn merita laudibus ex-

túllere, in eorum solemnitatibus et ecclesiis ; secun-

dum eum modum, qui melius videbitur expediré, quod

etiam eligere poterit ex gemino dicendi modo jam

pósito.



CAPUT XXXIX

De sermonibus pro defunctis

Sancti quippe Doctores et jam prisci pro defunc-

tis prasdicare consueverunt, et ad hujusmodi quidem

funéreos excogitarunt sermones. In scriptis namque
D. Gregorii Nazianzeni invenimus condones pro ex-

sequiis Magni Basilü et D. Athanasü, atque etiam

in funeribus parentis sui Gregorii et fratris Cassarii,

et suae sororis Gorgoniae. Et D. Ambrosii quoque

duaa extant fúnebres conciones, altera pro Theodo-

sío, alia pro Valentiniano imperatoribus.

Quibus sane concionibus pr^ordinandis utilis

quippe materia, et fundamenta extant, utpote : de re-

cordatione mortis ; de miseria et fragilitate hominurn,

uti stipendium peccati ipsa mors est, de sseculi vani-

tate et contemptu, de perenni gloria, de judicii ma-

gni die, de poenis inferni, et beatorum gaudiis.

Pro ipsis vero defunctis unum aut alterum verbum

solum addat, et hoc prope concionis finem et quasi

in cornpendium prasfata redigens, illud verbum appli-

cet dicens quia probé vitae suae cursum consummavít

et ipse, et quasi fortissimus quisque miles perstitit

usque in finem, et omnia tándem sacramenta perci-

piens rnigravit, et ita pie credendum est gaudia me-
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ruisse sempiterna. Caetera, quae hisce insuper addi

possunt, vanitas et máxima dementia est, quod au-

dientium aures offendit nimis. Praeterquam si mortuus

fuerit aut rex reginave, aut aliquis alius princeps, seu

optimates, tune enim licentiam habebit concionator

plusculuni extendi secundum praeclara illius principis

merita ; verum et hoc cum prudentia et verborum de-

lectu fiat. Namque si dum praedicamus de illis Sanc-

tis, quos jam Ecclesia recepit, et in numerum Sanc-

torum computavit, non licet doctrinam utilem omitiere

pro eis laudibus decantandis, quanto minus licebit in

pulpito eorum immortales laudes recitare, quos qui-

dem salvine facti fuerint ignoramus, quarnvis visum

fuerit nobis feliciter discessisse?



CAPUT XL

QUIDNAM FACERE DEBEAT POST IPSAM PR^EDICCAXIONEM

I. Haud tamen concionator vana efferatur jactan-

tia, cum se recte praedicasse cognoverit, sed conside-

randum ipsi est hoc prope divinum et coeleste donum
sibi collatum fuisse pro communi Ecclesiae utilitate et

pro salute animarum. Et insuper quod Christus Do-
minus in Evangelio dicit quod in novissirno magni

judicii die multi dicent : Nonne in nomine tuo pro-

fhetavimus, et demonia ejecimus? (Matth. 7, 22).

Quos Deus ignorabit nec arnplius cognoscet. Et Apo-

stolus ait : Si linguis hominum loquar et Angelorum
;

caritatem autem non habeam, nihil sum (I Cot,

Itaque ne quis pro peculiari fandi, aut movendi cha_

rismate se jactet, et cíeteros vilipendat. Plerumque enim

maximus Deus solet indignis et sibi adversis hsec et

similia dona communicare, non pro se, sed pro aíio-

rurn utilitate dumtaxat. Proptereaque debet existimare

lorsan aliquam humílem aniculan adfuisse concioni

bonse, ad cujus merita respiciens Deus, concionatori

gratiam dedit, et spiritum praedicandi, et scientiam,

et leporem dicendi infudit, cum tamen haec non me-

reretur. Plerumque enim Deus administrat bona, et

ea suggerit mediis quasi vilibus, et abjectis instru-

mentis. Ut Eliae prophetag carnes suggesit per mini-

sterium corvorum (III Reg. 17, 6). Noluit quidem
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Deus Eliam per manus aquilarum, aut ministerio ac-

cipitrum (qu£e nobiles utique sunt) alere ; sed corvo-

rum ope. Samson quoque per asini mandibulam po-

tavit (Jud. 15, 19) qu£e fetidum, turpe et vilissimum

quid est, Héec quidem ita placet Deo operari, ut ma-

gis ac magis ejus sapientia atque potentia coruscet

el fulgeat. Et propterea dedecet maxirne concionato-

rcm gloriari, et collum erigere, siquidem per repro-

bos fieri solent magnalia et excelsi sermones.

2. Quamobren cum Dei peculiare auxilium sense-

rit, hisce meditationibus se coUigat. Nec patiatur se

laudibus erigi, ne forsan vanitatis venticulus ornne

rneritum tollat, et peculiare Dei auxilium dirimat, et

in subsequentibus concionibus desit. Casterum, si ali-

ter fieri nequit, quin laudes sui audiat, se non audire

simulet
;
observet, et taceat. Nec, ut quidam faciunt,

effeminatis et moUibus se excuset verbis, qui quan-

doque se nihil omnino scire fatentur, quorum super-

bia et jactantia intrinsecus latitat. Deo tamen in im-

mo cordis gratias age pro ómnibus, quée tibi commu-
nicare dignatus est.

Debet insuper concionator peculiarem quemdam
amicum consulere, et ab eo diligenter inquirere et per-

contari, numquid in pluribus offendat, aut deficiat ;

et utcumque illud sit, ostendere dignetur
;
quod sane

inquirat cum animo corrigendi se ipsum, et laetetur

deinde cum suos illi defectus objiciunt, prsecipue cum
amicorurri correptio facilis sit, nec fraterna admonitio

graviter ferenda est. Tándem quibuscuni major fruc-

tus animarum percipiatur, interroget, illudque sec-

telur, et praedicet ad laudem omnipotentis Dei, qui tri-

nus et unus vivit in saeculorum saecula. Amen.

FINIS
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APENDICE I

Reglas y auisos para predicar

{Madrid, Bib. Nacional, Ms. 3620, fols. 3r-6v)

[1] Lo primero verase el evangelio y el sentido

literal con alguna exposición. Sant Chrisostomo es

bueno, o Djonisio Cartusiense con otros muchos q hay.

Vista la letra,, el predica."'' se encoimende a Dios, quia

sine me nihil potestis fagere. ^ Y ansí es gran nesgedad

' Ponemos con cursiva aquellos pasajes que coinciden con el

Modo de predicar al que remitimos con las llamadas entre paréntesis

cuadrados. En lo demás, y como aclaración o complemento de lo dicho

en la introducción a la segunda parte, queremos advertir al lector, a fin

de evitar interpretaciones menos rectas, que el mero hecho de incluir

en los apéndices los traladitos que siguen no indica, ni mucho menos

que nosotros tengamos la certeza absoluta de que son de fray Diego

de Estalla. Lo que sí es cierto es que la doctrina de dichos opúsculos

coincide, en su mayor parte, con la expuesta en la obra del gran pre-

ceptista franciscano. Y este detalle, oportunamente subrayado por nos-

otros, creemos que es más que suficiente para copiar aqui los trata-

ditos de que hablamos. Respecto de la cuestión de quién es el autor de

los mismos 3'a vimos más arriba la diversidad de opiniones que existe.

Si alguno, más afortunado que nosotros, lograse con el tiempo averi-

guar ciertamente el nombre del autor de cada uno de ellos, desde

ahora estamos dispuestos a introducir las correcciones necesarias que,

en difinitiva y en el peor de los casos, para nosotros, se reducirían a
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del que predica no encomendarse a Dios en cada ser-

món de los q quiere hazer
;
pida a Dios q le de q diga

y q muestre su. vol.^ en el, iy
esto es lo mas pringipal

del sermón assi para los oientes como para quien pre-

dica- Quid n. prodesí homini si totwn mundum lucre-

tur etc.

No ha de pretender predicando mostrarse letrado ni

ser tenido por giran predica."'', pq se le embotara el filo

del espada y permitirá Dios q se quede chirlata'i, pues

se pr.cdica a si y no a X" auiendo de ser su intengion bol-

uer por la honra de Dios q es desprcgiada y con este

zelo ha de pensar lo q dirá para predicar y entonges se

le offresgeran mili lindezas q diga. [Modo VIII, 1-2.]

[TI] Lo 2.° puedense tomar muchos stilos buenos y
prouechosos, puetde ir por el euang." y sacar de alli unos

passos, diggresiones de Doct.^. Llamasse diggression

qu.° iendo exponiendo por el euang." sale con una poca

de doct.^. [Modo IX, 1.] lEl estilo q guardara sera en

esta man.^ : sacara tres o quatro diggressiones, porq. se

puede detener en cada una mouiendo, y la postrera sera

acabando el eung." pq acabe el sermón con el fervor, y si

huviesse muchas diggressiones no se podría detener mu-

cho en cada una dellas y ansi seria picar en muchas par-

tes y sac&rscia poco prouecho y fructo, lo qual ha de ser

aborresqido del que predica ; sean pocas y cada una lar-

ga, y con lo demás del euang.° passarse ha de largo ex-

poniendo liieralm.^. [Modo IX, S] ; como si predicasse

aquel euang. ° de la ^eniza : Cum ieiunatis etc. Puédese,

dicho el thema, comentar diziendo : El euangelio de oy

es muy bueno y muy prouechoso etc Predicando X.° en

afirmar que fray Diego, al preparar su obra, se serviría de algunos

trataditos inéditos que tendría a la mano, sin que, por otra parte, sea

tan sencillo precisar hasta dónde llegaría la supuesta dependencia de

tales o cuales autores que, a su vez, dependerían también de otros,

pues nos consta que en aquellos tiempos no se estilaban, entre los es-

critores, los procedimientos de citas etc., que ahora se emplean.
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el monte auia predicado las bienaventuranzas, después

da doctrina prouechosa para sus sieruos. Quando llego a

tratar del aiuno dize : Disqipulos mies
;
quando aiunar-

des no seáis como los hipócritas, tristes, que se quitan

la color para paresqer a los ho.^' q aiunan, en verdad

os digo q res^ibieron su galardó. Mal viqio es la vana-

gloria
;
que tengáis vos una piedra preqiosa q vale vna

giudad y la deis por un donaire, que nes^edad. Ansi el

soberuio, vanaglorioso q la buena obra q vale el gielo

la da por un que dirán, porque aquel le estime
¡y

tenga

en algo q es menos que donaire, q oy te alaban y ma-

ñana estas olvidado. Ad quem respiciam nisi ad tremen-

tem sermones meos, Esai. A quien mirare, dige Dios por

Esai. sino sobre el humilde y el que tiembla de mis pa-

labras
; y si esta aqui alguno q dessea seruir a Dios a

este se le dize de parte suya q se humille y q entienda

q lo q vale delante de Dios es la humildad ; una áíá aba-

tida en sus ojos q no busca honra delante de los ho/*

sino q su sentimiento es ser nada, a|y descarga Dios sus

thezoros. La vanagloria todo lo pierde por una nonada.

Llega Esau cansado del campo, halla a su hermano q
comia unas lentejas, dize dame de esso que comes, dize

Jacob, si quieres comer con condición q me des el maio-

razgo. Que nes^edad ¡y golosina. Dize Esau q me pla^e,

dame a comer y sea ansi, y fue lo bueno q pensó q era

burla, q no se quedara con la hazienda y quedóse sin ella.

Asi el vanaglorioso piensa no perder el cielo y piérde-

lo. Dizen los Naturales q las lentejas aploman el man-

jar en el estomago. Propria propriedad de vanagloria

que aploma
;
que cansados andan los vanagloriosos y

soberuios por ser vistos si rezan, si aiunan, luego pi-

den lentejas, manjar q aplome, véame el otro, véame

aquel otro. O santo Dios, no vees que perderás el maio-

razgo. Estoy casado [sic] dame a comer, ve al alxiue,

come y queda sin renta. Receperunt mercedem suam.

Disgipulos mios : en verdad os digo q tienen su galar-
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don ; no hagáis ansi vosotros, sino qu.° aiunardes la-

uad vra cara y vngi vra cabega.

Desta nmn.'^ se ha de hazer la diggrc ssion y luego

vueluasse a la letra del euangelio, prosiguiendo hasta

acabarlo y acabado pondrá la ult.* diggression q aunque

sea largo se puede acabar pasando mucha letra de di-

ggression en diggression. [Modo IX, 5.]

[III] Lo 3." q se deue notar es q qu.° dixere la le-

tra ha de ser con un tono y man." magisiraL como quien

lee y qu.° entra en la diggression ha de comensar ansi

también, y como fuere entrando yrse ha engendienco

con alo y feruor hasta q se acabe la diggression pq va

persuadiendo con ella, y acabada la diggression tornara

al euang.°, ansi como quien lee reposadam." y ansi ha

de ir todo el euang." ¡y sermón. Y para mejor entender

esto ha de notar el que predica q es cosa dífférente, en-

señar y mouer quanto a los oientes, pq el enseñar como
es cosa q pertenfsge al eniendim}° no pide al oiente

mas q atengion para q entienda lo q se trata, mas qu.°

se pretende en la doctrina mouer estonges trata con la

vol.^'^ y estonges ha de ser con feruor y meneos como
de vn p.^ q se ¡tase pedagos persuadiendo a sus hijos q
sean buenos, y pq qu.° se ua diziendo la letra del euang.°

es obra pura de enseñar ha de ir consigo [sic : con so-

siego] calentándose con un poco de feruor. [Modo
XXXI, Jf.]

[IV] Reglas para dilatar la digression.—Deve-

se de notar q el q predica no ha de ser encogido en fl

hablar, q la proposigion la ponga en términos succintos

de proposición, porque aunque los deue guardar para

si, empero en el pulpito pondralos en términos q me-
jor le paresgieren, y ansi pondrá la proposición por mu-
chos sinonomos y repetida dos o tres vezes mirando a

diuersas partes del au¡dit° cada vez y dichas por diucr-

sas pal^^ como si dixesscmos en el exemplo : Qu.° llega

al euang.°, recibirán su galardón d¡ra la proposigion

:

mala cosa es la vanagloria. Si esta aqui alguno q ata
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venido a saber lo que le cumple saber entienda, q es

cosa terrible vanagloria, este obrar holgando porq. os

vean es malishn-a cosa como el diablo. También en la

comparagion se ha de notar lo mismo y en las figuras

y authoridades. Esto es tratar ricam.^ los punctos de la

digression dichas con muchas pal.^^ con q se han de ex-

tender, y no pobreme. como si leiesse- en alguna cátedra

q no se tiene qiienta mas 'de con el pumcto y pasar ade-

lante
; para esto aprouecha mucho ser el predica °^ buen

romangista y que tenga copia de vocablos para lo qual

si siente falta alcanzara remedio pensando consigo las

diggressiones en su gelda y buscando modos y man.^^ de

pal.^^ para desir cada cosa por muchas vias, pq toman-

do este rem.° por algunos dias quedara tan hábil q no

sera mas menester. [Modo X, 6-7.]

Deuese notar también aqui q aprouecha mucho para

mouer tratando la comparagion, auíhoridad y figura ha-

blar muchas vezes con uno en 2^ persona y mirando a

diuersas partes del audit.° poniendo en uno en cada una

de las partes como el ex.° puesto : mala cosa es la vana-

gloria. Si has venido, hermano, a buscar el cam." del

cielo sábete q es cosa mala esta soberuia, has de huir

della como del diablo. Esta man.^ gs muy prouechosa

pq el hablar con tergera persona mas es de enseñar q
de mouer. [Modo XXVII, 3.]

[V] Regla para hallar la digression FAgiLM.'^

EN su anchura de COMPARACION, AUTHORIDAD Y FIGU-

RA.

—

Para que se pueda ligeramente hallar la digression

por la manera dicha sera bueno q note el predica.°'' q
de muchos medios se puede el predica.'"' aprouechar

para persuadir vna cosa según paresge por la Rethori-

ca. Lo primero declarando ser aquello seguro piasen-

tero, fagil, negessario, proucchoso, justo y honesto.

Lo 2.° por sus contrarios probando q cono/lene aquello

Pq su contrario es peligroso, penoso y dificultoso . De
man.^ q quien persuade ha de tomar medios destas co-

sas dichas para mouer disiendo esto es bueno q se ha-
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ga porq es cosa segura y declarar el como con alguna

rrazon o comparagion y acabado aquel medio tomar otro

q es placentero y probarlo con authoridad. Podría lue-

go en la diggression dicJia puesta la proposigion vniuer-

sal q es dañoso aqticllo o prouechoso de arte que la

compagion vaia a declarar aquel medio y la authoridad

seriúra para meter en ella otro medio cont° de la virtud

o vigió cont.° de lo q se pretende para persuadir, pq
opposifa iuxta se posita magis elucescunt. Passada la

authoridad luego entrara la figura, tornando a confir-

mar como es bien q se haga lo puesto en la proposi-

gion vniuersal por ser dañoso no hazerlo prouechoso lo

qual declara declarando la figura. Desta tnan.^ se podra
[hallar] fagilm}" como se dilate qualquier diggression.

El ex.° desto paresge en la diggression arriba pues-

ta pq aquella ha de ser ex.° para todo lo q dixere. Di-

xose mala es la vanagloria, esta es pposigion vniuersal,

el primgr medio q se tomo para persuadirlo se puso en

la copagion, el qual declaro el gran daño q trae la va-

naglíá. Pues assi como seria dañoso dar vna piedra pre-

ciosa por vn donaire ansi dar vna buena vida por vna

poca de loa bue.*. El 2° medio q se tomo fue por vtud

cont.* de humildad diziendo quanto vale pues dios da

grandes bienes a los humildes. Este medio se declaro

en la authoridad sgiliget Ad quem respiciam nisi ad tre-

mentem sermones meos etc. El 3° medio q se tomo
para mouer fue para confirmar lo 1° q sera ser dañosa

la. vanagloria declarando la pesadumbre q trae o decla-

rando las buenas obras. Este se puso en la figura (de

Esau q vendió el maiorazgo por las lentejas. De suerte

q toda la diggression si bien se mira se augmento con

solos dos m.edios de Rhetorica el vno dezir el daño de

la vanagloria y el otro el bien de la virtud cont.^, y co-

mo este 2° se puso en medio de la comparagion y figu-

ra no dio fastidio q la copagion y figura fuessen de vna

misiTia cosa. Notarse han aqui dos cosas q liasen mu-
cho al caso para q no se de fastidio guardarse ha esta
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orden, q en poniéndose vn medio se ponga luego vn

cont.° q liase luego en fauor de la virtud o iiigio cont°

y mego se torne al prim." con figura o comparación, o

authoridad, como llenare el orden. Lo 2° q lia de notar

es q de lo dicho paresge como qualquier diggression q

llenare se podra, mucho fms dilatar pq si en dos solos

tnedios de los puestos arriba guardando el orden dicho

q vaian medidos con authoridad o compagion se dilato

tanto claro esta q se podra mas dilatar llenado [el] me-

dio authoridad, figura y comparagion. [Modo XI, 1-3.
'\

[VI] Regla pa saber inuentar las comparatio-

NEs.

—

Dcve quien qviere hallar vna comparación mirar

primero lo que quiere comparar y aquello póngalo con

proposigion categórica q tenga sugeto verbo y predi-

cado. Como si quiere comparar q es bueno dexar el

pecca.° y salir del poma todo aqllo en su pensam.^" co-

mo proposigion q tenga sugeto y predicado como di-

ziendo el ha." dexe luego el pecca." y desq ansi lo aya

entendido deue notar q la comparagid puede ser el su-

geto solam.*-^ o el predica. ° o el vbo. no mas o todo

junto o las dos partes no mas y q mientras mas se copa

mas linda ira la copagió y deue de notar q lo q copa de

la pposigion q deue tomxir lo q le assemejare q tenga

semejangá discreta q se vsa y no disparata pa lo qual

aproucchara mirar q quadra cd la ppriedad toda o con

alg.^ q tenga natural la criat.^ q se copa, la qual hallara

ligeram.*® si mira lo q copa si es bue.° o malo
; y ansi

buscar criaturas bue.^^ o malas en algo en q se les coin-

pare, en el ex.° puesto hallaremos sitgeto q es ho." y
este es cosa buena y predicado que es malo, pues para

assemejar lo malo ay muchas cosas malas en todo o

en parte a q se compare, y ansi ay lodo, pongoña, gie-

r,o, herida, captiuerio, prisión, y otras cosas desta jaez;

para el ho.^ q fs bueno ay cosas buenas que dizen al-

gún bien o en parte o en todo ay árbol, ay aue, horte-

lano, Rey y ansi otras cosas buenas y muchas q dizen

algún bien o en parte o en todo, ¡y ansi otras cosas
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muchas q ya por natural ya por artifigio tienen alguna

ppríedad buena q quadre con el ho.". Anidas estas con-

sideragio.^^ ligeram.*" hallara la comparagion para com-
parar el sugeío o el predica.", o cutnbos a dos, q el ver-

bo ligeram}^ se halla.

Auido esto podra luego comparar la, proposigíon. di-

cha q es el ho.^ Dexe luego el pecca.° disiendo, si yen-

do por essa calle resualassedes en el lodo no os leuan-

tariades luego. Pues pq no os leuantais del pecca.°? O
si os picasse vna bibora en el campo luego os cortaria-

des la mano donde os pico, pq no os matasse, pues pq
no hazeis esto con el pecca.° q os llfua a la muerte del

infierno. En estas se compara el predica." no mas qs el

pecca.°, pq el sug.eto q es el ho." qda sin cóparar, po.

podríais e ¿ambien m^ter el sugeto q es el ho.' disiendo.

Dezid nunca aueis ido por esse campo y uisto vn aue-

zica, caer en vn laso q es cosa marauillosa el trabajo q

pone en caiendo por soltarse q no descansa, ansi aulas

tu de ¡ias.er, q en calendo en el laso del pecca." auias de

tmbajoa: mucho, por salir del. Si el turco íuesse destru-

iendo seria bue.° el Rey se estuviesse mano sobre mano,
no, irla lo mas presto, q pudiesse a darle alcange, pues

pq tu entrando el dem.° dentro del día con el pecca.° no

le alangas luego con la pñjd.

Este medio tendrá el q predica, q puesta la pposigion

para haspr la, diggression mirara el medio q ha de tener

y meter en la cópagion y aql ponerlo ha en su pensam.^"

como pposigion categórica y ansi la comparara al todo

o al sugeto, lo ql el predica. °'' hallara en la digressid q

arriba se puso, q puesta la pposigio scilicet q era mala

cosa, la vanaglíá el medio prim.° q era gran perdida y
desatino vanagloriarse este auia de reduzir la pposigio

q fuera el ho.® q da la buena obra por donaire es per-

didoso y desalmado y ansi entra la comparagion s.olam.^^

con el sugeto, quien diesse vna piedra pregiosa etc.
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Porq aqui aunq ay dos pposigio.^' como en la pposi^ioii

hypotetica la vna es co.° sugeto.

Esta man^ de hallar coniparagio ."^ no ha de ser des-

pregiada del predica."'^ pq le paresca trabajosa y de

mucha rebuflta, pq aunq a los pringipios tenga alg.'-

difficultad al cabo de seis o 8 sermo."^ estara tan promp-

to q sin tOido el discurso de lo dicho akangado el

arte se te offresgeran quantas comparagio."^ quuiere

hallar, lo ql n^sge de saber esto, y no lo dcue de tener

en poco pq vna de las mas lindas gfas del pulpito es có-

pagio.'^ pprias. [Modo XII, 1-7.]

[VII] Regla para las authoridades.—Para lige-

ramente hallar las avioridades hase provecho tener vna

ligion de ss.^ cada dia y haria prouecho tener vn carta-

pagio con su tabla por el alphabetico en q pusiesse los

títulos de virtudes y tiigios y las otras materias de

pulpito, y en el cartapagio en el lugfir q señalas-

se la tabla ir poniendo las authoridades q el predica."^

aiconifassc y si por ser poco leido en ss.^ tuviere falta

de autoridades podrasse afuechar de las concordangias

de la biblia fn esta fontia, q mirada la virtud o uigio de

q ha de tratar, mirara la authoridad en las concordangias

sohre' aquel titilo y con su juizio podra ver si de aque-

llas pal.^' q ponen las concordafi.^^ sobre lo q busca son

a su fpósito o no 3; ansi mirarla en el proprio lugar de

la biblia fd uerla a la larga, y si saliere' bue.^ pd su fpa-

sito tomarla ha, y sino mire otras en las concordangias

pues pone tantas hasta q halle lo q le quadrare q a po-

cas bueltas lo ¡uxllara.

Este medio en {sic: es] algo pesado. Y pcure

siempre el predica."" de esmerarse en q las authoridades

no las traiga remesadas sino en el pprio sentido literal

pqs. gran falta del predica.'"' euang."" q traiga la autho-

ridad a un fpósito y ella este en la ss.^ dicha a otro, y
áeue mirar mucho en esto pq. no se de occasion de reir

a los letrados q oleren, pa esto apuechara tener buenos

expositores, y pluguiesse a Dios q la mitad del tpo q se
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gasta en la aulas sobre los sentenciarios se gastasse en

ver ss.* q presto saldria letrado en ella el predica.

También ay agora vnos libros q son como cartapagios

de auioridg,des por los lugares communes como son

Flores ss.", concordantiq breviorcs bibliq, flores doc-

torum et sumnia, de virtuíibus et vityis. [Modo XIII,

1-S.]

[VIII] Regla para las figuras.—La regla pvesta

arriba para las comparagione^ aprovechara mvcho pa

las figuras pq lo q ha de declarar por figura sera bue."

Ponella coma, a propoúglan y algo dello vera q se puede

cóparar y dar vna buelta por las hist.^^ diuinas si ay

algo a pposito q por su bondad o maldad le pueda se-

mejar con lo q quiere poner en figura y anido mirara

pq via aqllo junto con la hist.^ se podra applicar al pro-

pOMtn. y es aqui de notar q en dos man.^' se pueden traer

las 'figuras, la vna es como ex." diziendo como Esau

fue nes^io en vender el maiorazgo por vn manjar de

lantejas y golosina assi el vanaglor.°° es nes^io en ven-

der vna bue.* obra por vanagloria. Este modo no se

Uama traer figura sino ex." ; la figura es qu.° por alg.*

ppriedad q ay en lo q tiene la figura se ua mostrando

el bien o el mal de lo q se declara.

Esto se vera en la diggression q arriba se puso q
puesta primero la hist.^ se applico por las ppriedades

de las lantejas q aploman el manjar en el estomago y
lo opilan muchas vezes y assi opila a la virtud la vana-

gloria pq. no produzga merescim.*°^ Entendido cs'o po-

dra poner la figura y luego hurtarle el cuerpo declaran-

do algo della con alg.* doct.* antes q se declare el vo-

cablo de la cosa donde esta el puncto de la figura, q
aqllo es co.° quien le haze vna cama donde mejor as-

siente. Assi se hizo en la dhá figura de Esau q puesta-

la figura le hurto el cuerpo a ella diziendo quá cansa-

dos anda los vanaglosos por ser uistos aunq esto se

dilato poco pudiera dilatarse mas traiendo alg." autho-

ridad en cófirma^io y luego dar en el puncto de la figu-
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ra q eran las lentejas q aploman el manjar en el es-

tomago.

Otro ex.° pongamos en caso q zni predicador va

declarando los males del pecca° y que querría hallar

vna figura q declQ.ra.sse como el pecca.° dexa flaco al

ho.° p_ara. toda kMcna obra deue pa esto mirar q el punc-

to de la figura esta en assbmlar alguna, hist.^' de la ss.*

con la flaqueza pá q mostrando co.° aqllo fue flaco acu-

llá ansi el pecc."'" acá, dará luego vna bueUa con el pcnsa-

m}° por las hist.^^ q en la ss.^ ha leido para ver donde ay

alguna q trate q aya perdido las fuergas o aya quedado

desmaiado y ansí se offrcsgera Sansón q perdió las fuer-

gas siendo trasquilado por Dalida, y hallada esta figura pá
P'onerla en el lugar donde ha de estar contara aquella

historia disiendo, como Dalida regala.ua. a Sansón y co-

mo de alli suceedio trasquilalle y por quedar sin fuer-

gas echarle .en vna atahona contada la hist.* podra hur-

tarle el cuerpo al puncto donde esta la figura diziendo

como la. sensualidad pelea con la rroñ por medio de ha-

lagos como dalida con Sansón pá traerlo a peccar y
esto ensancharlo vn poco con alg.* authoridad Caro
concupiscit adersus spúm, y dicho esto q seruira como
cama paq entre el puncto de la figtira diziendo y estos

halagos pan [paran] en trasquilar y dexan sin fuerza el

spü con el pecca.°.

Esta es la rregla q parcsge conuenir pá hallar figu-

ras co la passada, de las copagio.^^, y todo lo dhó sirue

pa la man.^ de predicar q iendo por el euang.° sacando

diggr.essiones por este arte se uendra a acabar en la

vlt.^ diggression la ql se ha de procurar sea mas larga

y dhá con mas fcrúor. Este stilo guarda sant Chrisos-

tomo. por la maior parte q fue tan eminente en el pul-

pito lo mismo hizo sant Greg° en sus homi. y como
iua declarando el euang.° iuan sacando diggressiones y
doct.^ las qles vnas vezes ensanchaua co cdpagio."^ otras

vezes con figura y otras con authoridad co.° mejor le

paresgio. [Modo XIV, 1-3:]
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[IX] SiGUENSE ALG.'"' ANNOTA^IO." PARA EL TONO Y

HABLA DEL PREDICA."'' Y OTROS PÜNCTOS QUE APUECHAN PA

MOUER.—El tono deve mvcho procvrar el predica.*"" q
sea vivo, iporq aqui esta lo principal del apuechar y Ua-

masse viuo q paresca q habla con cada vno de los oien-

tes, y q la voc no uaia desentonada, pa esto le aproíie-

chara pensar q ¡vabla. desde el pulpito con vno y q aql

es su pprio hijo y le habla de ueras paq sepa y se apue-

che, y ansi fl q predica al pringipio del sermón tome

vno de los oicntcs en su pensam}° q este algo apartado

y haga quenta q no ay mas q aql en la iglia y comien-

ge a liablar con el y al tomar del tono de la voz mire si

no huviesse mas q aql y el se pusiera co.° proprio p." a

hablar con q tono le hablara, q esta claro q alg.°^ pre-

dica."^ toman tonos q puesta esta compagid es dispara-

te co.° se uee claro en la man.^ de .entonar q toman pa

hablar de ueras, y ansi co.° va a vozes desqui¡iados de

su pprio natural paresge q hablan co.° relatores o co.°

quien habla con las vigas. De man.^ q sus pal.^^ se uan

por alto sin entrar en los corago.^^ ansi co.° van desen-

tonados en el tono les falta vna de las pringipalcs partes

q es H rcpteícníaz en los (sio) como luego se dirá y se

hallan ¡ya cansados, q es menester dexar aql tono y to-

mar otro, y por esta causa pa meter alg.""^ figuras q ias

querrían dezir como uan desentonados de su ppria y na-

tural habla no agiertoñ a meterlas, sino de corrida, y
mal declaradas, pq el mal tono, q lleuan no les dexa.

Nótese mucho este pimcto q pq es el mas principal

páq la doctrina vaia vnida y mas a sazón deuese notar

q por la maior parte los predica. ""^^

q dize el vulgo q
son sin gfá nasqe de aqsta falta, pq no hay ho.® o por

marauilla q en- particular platique q no sepa hablar de

ueras qu° razona o enseña algo a su comtpañero el ql

modo, de hablar si lo guardassen assi en el pulpito a

lo menos no seria tanta ni con gran parte la desgrd de

los q predican. De man.* q de aqui se concluirá q el

vi&dQ. de hablar en el pulpíLo. ha de ser como el de su
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misma habla rrazonando o hablando con sii amigo sin

desenlonarse de aquel tono. Sola vna cosa ha de des-

pertar en si y es q vaia la vos mfls rrezia para lo qua.l

vsara de la consideragiou dña y hazer [quenta] q esta

hahlandu con vno q esta apartado la distan.^ q vie[re]

q Im menester el sonido de su voz conforme a su audit.°.

Sacara de aquí otro aniso no menos digno de notar q
se podra contemporizar o templar alqar o baxar según

la yglesia donde predica y no dar grandes gritos en

iglesia pequeña co." hazen alg.°^ predica/^^ indiscretos

q no paresqen sino pregoneros. [Modo XXXII, 1.]

[X] - ÜECLARAgiON DE OTRA MAN/ DE PREDICAR.

—

Otra manera se pvede tener acerca de la traQa del ser-

món q trae vn poco de mas gusto a los oientes lo ql

quadra con la 1.* q diximos en alg."* man.'' y es q iendo

por el euang." la vltima diggression podra entrar con

alg.* duda. Desto ay ex.° en el sermón de sant Andrés,

q como se acaba el euang." scilicet q dexadas las redes

se fueron tras X° se pone vna duda super hoc q pq los

q llamo X.° lo dexaron todo y se fueron tras el pues en

la ig'iiá no han de ser todos pobres pá lo qual se ha de

notar q en esta man.* de duda no se ha de [dejtener mu-
cho en soltalla con punctos speculatiuos pq como arri-

ba se ha dhó el fin del pulpito no es dezir subtilezas

sino dezir doct.* q apueche : y assi aqunq es bue.° de-

zir algún puncto subtil ha de ser de arte q dure poco q
sea como de passo para tratar de lo q haze al caso,

de lo ql se sigue q la orden q se ha de tener en esta 2.*

man.^ ha de ser pá soltar la duda poniendo alg.* diui-

sion q declarándola se sigua alg.* doct.* y acabada res-

ponder a la duda y después de auerse respondido la

misma rrespuesta hazer la conclusión y confirmarla con
autoridad y compasión q sera la diggression vlt.* con

q se acabe el sermón, la qual podra ser larga o corta

co.° quisiere. Deuese también notar q en esta man.* de

predicar se ha de ir por el euang." con las diggressio-

nes mas cortas pq es menester mas tpo pá la declara-



396 APÉNDICE I

gion de la duda, el q predicare mire lo que deue hazer,

también se notara q la doct.^ q quiere poner en la diui-

sion pá (declarar la duda la podra dilatar y ensanchar

como se dixo de las diggressio.''' o en todo o en parte

como mejor viere.

[XI] Declaración de otra man.* de predicar.—
Otra manera ay de predicar, la qual [es] exponiendo

el evangelio lig-eram.'" sin diggressio.^^ sino diziendo

algún bocadillo de doctrina al medio y acabada la letra

del euang.° poner dos punctos 'diziendo q pretende aqllo

la iglía, y aqllo se ira ensanchando cada vno por si por

la man." q se dio pá ensanchar las digressio.^^ pq aql

modo paresge bue.** pá qualquier sermón y co.° fuere

diziendo el primer puncto acabado de ensanchar dirá

esto pretende la iglTá pá ésto y traiendo pá ello dos o

tres congruen.*^ q podra inuentar de la fiesta q predi-

care, y en el 2.° puncto hará lo mismo las congruencias

también podra ensanchar con las diggressio.^^ y acaba-

das pondrá vna figura q ate los dos punctos y sobre ello

ira combidando a puecho del audit.° amonestando a la

gente q salga de pecca.° y q se allegue a Dios.

[XII] Declaración de otra man." de predicar.—
Otra manera ay de predicar y es mas llegada a rheto-

rica qve las passadas y es q se diga el euang." asi co.°

vn puntillo de doctrina y luego dezir el intento del dia

y lo q se ha de tratar co.° diziendo oy hemos de tratar

de humildad o ñiTá y declararse bien la humildad o

mía en la definición dellas diziendo q cosa es humildad

o de la man." q el q lee declara el quid de la cosa y assen-

ta bien lo q es aqlla virtud o uigio de q ha de tratar

luego digasse esto es gran bien o gran mal co.° íuere

aqllo de q pretende tratar digo encomendar por 3 rro.^'

o 4 las q quisiere aunq pares^e bien basta 3 pá poder

bien dilatarlas y cada rrón se podra bien ensanchar a

la man." dicha de las diggressio.""" por cópágion o auto-

ridad o figura co.° mejor le paresqiere y si quisiere aca-

badas las rro.""' podra mas mouer al amor o aiuda de lo
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q encares^e como alg'." o ramos q salen de aqlla vtud

o ui(;io como quien dize esta víud tiene dos h.jas malas,

y declarando la vtud dellas y diziendo q cosa sean inti-

mando algo con algún puncto y acabado este orden lue-

go puede epilogar diciendo o gran vtud por esto y por

esto y resumir con gran feruor y luego concluir con el

sermón multiplicando epítetos y sinonomos de aquella

vtud q la engrandescan, como si tratasse de mía dezir :

tu eres el paraíso terreno donde Dios hizo al ho.'= qu.°

lo crio pq estando en gfá el justo se exergite en ti ; tu

el árbol de vida, q quien de ti comiere sanara ; tu el

candelabro de oro con las 7 candelas q son las 7 obras

de miá y rematar.

La falta q tiene este stilo es q descubre mu^ho la

Rhetorica q es ui^io pá el q pretende apuechar y aun

reprehendido por los mismos Rhetoricos, pq el orador

ha de tener por cosa muy pringipal el encubrir la Rhe-

torica todo lo possible, po podrasse dissimular con m^-
ter las rro."^ sin ir tan en iforma assentando cada rra^on

o también el audit." podría hazer q no fuesse clara la

Rhetorica, si es de tal qualidad q no la entiende como
es la gente del vulgo, po entre letrados haria daño pq
entenderían el arte.

Esta misma traga se podía guardar alg."^ vez^s en

alg."^ euang.°* iendo declarando y puniendo sus diggres-

sio.^^ de tal man.* q de la letra del euang.° se saquen

rro.*^ q persuadan el intento y las rro.*"^ irán a man.* de

diggressiones. Esta manera es muy agradable y se pue-

de hazer muy bien con los euang."^ q todos van a parar

en encomendar vn puncto, como en la feria 6.* de la

primer semana de quaresma donde X."* encarga el amor
de los enemigos. Puedesse tratar todo áql pedazo q va

para ello etc.

[XIII] Declaración de otra man.*.—Hase de de-

zir el euang.° primero y como esta dicho en lo passado

y luego dezir : el intento de oy es este y dho ha de re-

partir el sermón en 3 partes ; en la 1.* hase de excluir
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lo q no se pretende, en la 2.* declarar lo q se pretende,

en la 3.* lo q ha de dar, lo q se pretende en cada puncto

declarando al modo de las diggressiones con c5pa9Íon,

authoridad y figura. Ex." desto esta en vn sermón de

Lázaro |y hase de mirar q en esta traga hay dos bienes :

ci 1° q se demuestra el quid de todos 3 púnelos, el 2°

q persuade con cada vno a amar la vtud o aborresger

algún uigio y aunq los dhos ex.°° traten de milagros

hechos en enfermos también se puede tratar la misma

tra<;a en virtudes o en uigios, como si trata de mía es

compassion natural q ex se ni es bue.^ ni es mala y
aqui declarar como nos auemos de apuechar de las in-

clinaqiones naturales para sacar prouecho mouiendo a

ello, y acabado el primer puncto poner el 2°, no tra-

tamos de esso sino de la vtud q es tal, y aqui declarar

el quid de ella y mouer a ella y ansi dirá el 2° puncto
;

el 3.° entrar diziendo esta vtud se busca ar¡si o ansi et

tándem concludere.

[XIV] DeCEM QUAE MAXIME IN CONCIONIBUS CAUE-

Ri D£BEiiT, de quibus videndus et consulendus €st d.

Antoninus, 3 p. theol. cap. 4.— [El autor termina su

exposición resumiendo en breves líneas la doctrina de

san Antonino át Florencia en su Summa, p. tert.

tít. XVIII, cap. IV. Según esto, el predicador debe

evitar : d) la falsedad, b) la adulación, c) la jactancia,

d) el escándalo de los prelados, e) el causar disturbios

entre los oyentes, /) la emulación con otros predicado-

res, g) la superfluidad, h)< la ligereza, i) el predicar

siempre la misma materia, j) las novedades, principal-

mente en lo que se refiere a la interpretación de la sa-

grada Eiscritura.]

FINIS



APENDICE II

AUISOS «PARA PREDICADORES» ^

(Madrid, Bib. Nacional, Ms. 6078, fols. 238-252),

[I] Lo prj.° q. ha de tener idelante de los ojos el

q. toma el ofP. «de predicador» es saber en q. consiste

sil off.° para q. sepa buscar los medios, porq. como es

cosa muy qierta q. si un platero pensase «ser» su off.*'

no de platero sino de coser zapatos que erraría tam-

bién en buscar los medios q. son menester para «bus-

car» la plata, ansí tanbien errara el predicador, si en

lugar de saber q. cosa es «predicador», piensa q. el

off.° del predicador es ganar dineros, y honrra, por eso

ante todas cosas sera bien saber q. cosa es «ser» pre-

dicador, porq. sabido se busquen los instrumentos q
son menester para ello.

[II] El oiff.° «del» predicador declaro Xpo Mat. 4.

quando llamo a los Apios. S. P.° y S. Andrés venite

post me «faciam vos piscatores hominum, en esto» de-

claro q. el ofif.° del predicador es ganar almas, «y ansi

1 Ponemos entre comillas aquellas expresiones en que este opús-

culo no coincide con el que copiaremos en el siguiente apéndice.

También distinguimos con cursiva los pasajes en que está de acuerdo

con el Modo de predicar al que nos referimos mediante llamadas en-

tre paréntesis cuadrados. (Véase la introducción a la segunda parte)
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se vera ide aqui quan engañados andan los que piensan

que predicar es ganar» nombre de letrado, o ser segui-

do de mucha gente, «o que diga cosas subtiles bien

ordenadas etc. porq. nada de esto es off.° del predica-

dor Euang.™ sino pescar almas «para» el gielo. «Sabi-

do q. este es el off."» resta «saber» q. instrumentos son

menester para el porq. en esto esta el sér predicador

«como el de los demás ofíi^iales».

[III] El primer instrumento q. ha de tener el pre-

dicador para q. pesque almas con sus sermones a de

ser mucho amor a ñfó Dioí, porq. sin el ni podra su-

frir los grandes trabajos del off." ni sus palabras po-

dran menear los corazones de los oyentes esto «dio a

entender Xpo» quando en el off.° pastoral q. encargo

a S. p.° Joan. 21 le pregunto tres veces, Petre amas

me? «pasee oues meas», «y no sin causa quiere mucho
amor, porque si para fructificar vn árbol es menester q.

sea grande», «¡y todos» los aiáles «nunca engendran a

otros quando peqños sino quando está crescidos claro

esta que el predicador para ser buen predicador, y con-

uertir gente al seruicio de dios, q. conuiene q. sea

grande, y q. este adelantado en el seruicio de "dios, y
anfi» lo dio a entender «Xpo a sus disqipulos quando

les dixo vos estis sal terre etc. en q. muestra la gran

sanctidad q. han de tener para ser predicadores».

[IV] Este grande amor es menester en «los predi-

cadores» por muchas cosas q. tocan a el olff." «del pul-

pito», lo prj.** paraq. ande la intención recta en los ser-

mones, y la mucha gente» «o» crédito q. «tuviere», no
le torne vano, q. es cosa muy fagil a los q. aman poco

;

lo 2°- «es negess." para sufrir «las» grandes persecu-

tiones q. andando el tiempo se ofresgen a los q. predi-

can lo q. conviene, «porque como» dixo Xpo, si me
persequuti sunt et vos persequentur, y es cosa tan gier-

ta leuantarse esta tempestad contra los q. predican

«la verdad», «q.» por el mismo caso q. algún predica-

dor «vee» q. no le tiene deue temer q. no hage bien su
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ofí.° según aquello q. dixo Xp5 por Sant Ju.*" si ex

mundo fuissetis etc. (Esta persecugion leuantan los mun-

danos contra el (predicador, porq. dige muchas verda-

des, ly rreprehende muchos vicios q. ellos no qnian

oir, y «ansi entonces» el predicador a menester mucho
amor de Dios porq. de «miedo» de los tales no dexe

de degir lo q. Dios le manda «porq. si» ama poco «esta

claro q.» por «tener» paz con los tales andará al gusto

y «sabor de ellos y dolor del tal predicador porq. sera

de «aquellos» q. llama Dios por el Propheta perros mu-
dos, q. no pueden ladrar.

[V] Lo 3.° ha menester este «amor» para q. de el

salga el zelo y biueza en «el» degir, porq. si los Rec-

thoricos quiere q. el orador tenga los affectos que pre-

tende poner en los oyentes claro esta que mucho mas
sera menester en esta recthorica Diuina que el predi-

cador ame mucho
;
«pues quiere y pretende q. los oyen-

tes amé mucho» a Dios.

¡Fot estas «y otras muchas causas» es neqess." este

«amor en el predicador», y para alcanzar este amor tal

qual «es» menester débese exergitar «el que quiere es-

te off.**» en mortificar sus passiones y contradegillas

«todo lo possible, «¡y con esto mucha ofóñ porq. con
estas dos cosas han alcanzado mucho amor muchos
sanctos, « y lo han tenido», y ansi S. Pablo «lo» da

a entender a Timotheo y Tito, «en las cartas q. los es-

criuio», y lo mismo S. Hieron. «en la carta» ad Nepo-
tia. y Sant. Gregor. en el pastoral, los q. sin esto en-

tian «a predicar» toman el oiff." con gran peligro, y no
entran por la puerta a el ganado y ansi no se espanten

si el Spu Sto. que es el portero no les abriere porq.

«mas son rrobadores q. pastores, esto baste para el»

primer instrumento, «pues cada vno lo puede conside-

rar en si».

[VI] El segundo instrumento q. ha de «tener» el

predicador para hacer bien su ofif.° «a de ser» q. en
cada sermón procure de enseñar mouer y deleitar,

26
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porq. estas tres partes «encargan los Sanctos» y están

encargadas en la sancta Scriptura
;
Quanto a el ense-

ñar se entiende q. enseñe buena doctrina, porq. si el

off." del predicador «como esta dhó» es pescar almas

para el qielo claro esta q. no puede ser con falsa doc-

trina, sino con «catholica» y verdadera y ansi lo encar-

go S. Pablo a Tito c. 2. y a timotheo y Sant Greg. en

el pastoral lib. c. en todo el cap.° «prueba» que el pre-

dicador no ha de predicar cosas curiosas ni invtiles sino

doctrina sana» [Modo XXIII, 3] «el que a el contra-

rio hage es sieruo invtil, y el q. cura las gentes con cu-

riosidades es predicador (falso .del qual dige S. Pablo 2

corint. 2 et 4 que adultera la palabra de Dios, esta ver-

dad es tan clara q. no tiene negessidaid de probación

solo conviene declararla, porq. es la parte mas prin-

cipal del predicador».

[VII] En el enseñar buena doctrina se entiende q.

no sea falsa sino verdadera, q. no sea curiosa sino pro-

vechosa y que sea con prudentia de tal manera q. todo

lo que el predicador enseñare «lo» mire bien «com mili

ojos, no aya en ello» alguna falsedad y error y que ins-

truia cosas de ife y de costumbres y esto dhó con las

circunstancias q. pide la prudencia «que en esto con-

siste la doctrina Euang."* y sana» y para alcanzar esto

«ha» menester el predicador ser buen Theologo sco-

lastico i estar muy bien en todas las materias porq. si

en esto esta falto esta en peligro de errar en la verdad

y ánsi dirá alguna vez alguna falsedad. Tanbien ha me-

nester ser «visto» en la sta. scriptura n Doctores stos

porq. como en las escuelas se tracta «la doctrina en ge-

neral, en muchas cosas no se puede sacar el pticnlar si

no es con» la lection familiar de la Sta. Scripiura y
Sanctos porq. en ellos se alcanga luz para esto y porq.

todavía ay «cosas particulares» q. degir y se an de

concluir de estos en lo qual se podria errar «con» im-

prudencia aprouecharan «para ello» dos rremedíos q.

son vsados por los Stos.
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[VIII] «El» prj.° «es» mirar los extremos vicio-

sos q. ay en cada «caso» para que ide alli se cayga en

fci medio, esto «amonesta» sant Gregor. en el pastoral

y «casi» en todos los auisos morales q. da, q. como en

todo lo mas se pueda «errar» por mas o menos, si el

predicador tiene ojo a esto atinara en el medio q. «qui-

siere» enseñar ; hallado el medio «alo de apurar todo

lo possible», para no engañarse y es mirar ginco cosas

q. diqe S. Greg. hómil. xi super Ezech. «y» son, mi-

rar lo q. piensa degir q. cosa es y mirar a quien lo ha

de- idegir y en q. tpo lo diqe y con q. meneos y «affec-

tos» y «q. tanto» tpó a de «estar en» degirlo porq. mi-

radas estas cosas «se» ayudara mas para la prudengia,

y porq. a veges con todo esto se puede el hombre en-

gañar «fa<jilmente» .después de andado «todo» lo dhó,

deue el predicador encomendarse mucho a Dios, porq.

¿i para deqir el nombre ide Jhs. se rrequiere «esta ayuda

y S. Pablo y los Stos. siempre la pedian antes de pre-

dicar grande atreuimj.*" tendrá el predicador q. osare

subir en el pulpito a predicar, sin primero encomendar-

se mucho a Dios, y esta ofóñ antes de predicar quiso

ñfo 5.°'' «enseñar» quando se apartaba de noche a orar,

porq. como el estaua siempre con Dios claro esta q. no
tenia negessidad de aquel apartamj.*" para predicar a la

mañana sino q. lo hagia para darnos a nosotros exem-
plo. lo mismo mostró Moysen en subir a el monte para

traer la ley q. en aquella oróñ le dieron lo q. enseño

después. Ansí a de hacer «el predicador subirse a el

monte por la ofoñ paraq. dios le rixga» etc..

[IX] Deuese tanbien notar agerca deste puncto q.

todo lo dho no basta para ser vn «predicador» cabal si

no tuviere buen juygio natural porq. aunq. es verdad

q. Dios hablo por el asna de Balan, «empero ya no hemos
de buscar milagros q. siria tentar a Dios, y porq. el

juzgar esto no es de la parte por ser sospechosa los q.

tienen cargo de embiar predicadores aduiertan en ello

q. qu.° vno no tiene buen natural es señal q. no le quie-
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re dios para aquel ofí.°, y ansí los Apostólos fueron

embiados y S. Pablo dige como predicaran si no se em-

bian?, dando a entender q. nadie se meta por su aucto-

ridad en este off.° porq. no todos son para el, aunq.

sean letrados».

[X] Bien se q. en esta parte «desma{yaran» muchos
temerosos de Dios «q. les pares<;era q. no son suffi^ien-

tes, mas an de aduertir q. si son mandados la obedien-

cia los fuerza y están seguros com haqer lo q. es en si,

¡y sino com buen zelo considerar lo q. ovieren de deqir

y si no son tan letrados comunicar con otros paraq.

ansi vayan aprouechando y en poco tp5 se hallen suf-

fiqientes, y adviertan q. el demonio muchas veqes les

pondrá este obstáculo y tanto mas quanto mas viere q.

aprovechan, por tanto com prudencia y trabajo pueden

no dar venga de si a su adversario.»

[XI] La segunda parte q. ha de tener el predica-

dor es q. a de mouer en cada sermón «a» que se haga

lo q. se enseña, esta pte. «encargo» S. Pablo ad Tit. 2

e? 2 Thimot. 4. «esto» lo ha de hager muy de otra ma-
nera el predicador «Euang.'=°» q. el Rethorico del mun-
do, porq. «el Rethorico ponia» toda su confianza en

las Ramones q. deqia y procuraua de poner toda su

«fuerga» en el orden «de Recthorica» q. Ueuaua. Pero

«el predicador» xpáño «no lo ha de hager ansi sino q.

de tal manera mueba con rragones q. mas confie en Dios

y le pida el ayuda para mouer, porq. si este fauor le

falta de<;irse ha por el lo q. deqia. Dauid Nisi dñs edifi-

cauerit domü etc. «Y ansi S. Pablo para dar a entender

quan negess." sea el fauor de Dios, a los q. predicaua

les degia ni el q. planta es algo ni el q. rriega sino el

q. da el fructo y cresqimj.*'" q. es dios» y «ansi es me-

nester pedirla muy de veras a Dios como se dixo de

la doctrina», esta efficagia «de mouer» es la q. llama-

mos talento de pulpito q. como dige el Apóstol da Dios

en este mundo diuersas gragías, entre las quales es vna

esta q. a|y vnos predicadores q. quando hablan parege
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q. mete lo q. diqen en las entrañas, «y otros q. lo q. di-

gen aunq. sean grandiss.™*^ cosas parece q. no se pega

a los ojyentes», los primeros tiene el talento «q. lla-

man» de predicar, y los otros no.

[XII] Y es de notar «q. esta es gragia de las q.

digen los Sanctos q. se dan para fructificar en la ygla y
no de la q. pone el alma en amistad con dios, porq.

bien puede vn predicador» tener esta gfá de hablar

con efficagia y ser por otra parte malo y irse a el infier-

no, y ansi no es señal de q. vno es sancto tener este

don ni tanpoco el predicador q. le tiene se a de tener

en mas, porq. como es vna gragia dada de balde por

Dios «darle ha mayor infierno si vsa mal de ella, y
ganara a otros y se perderá a si pero si el q. tiene este

talento es sieruo de Dios, el tal es predicador App.'^"

embiado páq. por el se engrande el rreyno de los gie-

los ; este don tienen algunos desde el vientre de sus

madres quiero degir q. nagen con el de tal «suerte» q.

en todo quanto hablan tiene vna mag.'' y efficagia q.

de gana se hage lo q. digen, otros alcangan «este don»

por oragion y este es «mayor» porq. se ha alcangado

con trabajo y de estos vnos le tiene siempre otros A
las veges, mas los vnos y los otros deuen de pedir esta

efficagia ante cada sermón paraq. hagan fructo, y los

predicadores q. tiene este talento son de los q. dixo

xpo, mesis multa est etc.

«Aquellos pocos obreros son los de este talento»,

porq. con estos concurre el para fructificar mucho mas
q. con I0.S q. «no le tienen», y ansi se vee por experien-

cia q. vno destos predicadores convierte mucha mas
gente q. otros muchos q. predican sin este talento, «¡y

ansi los prelados deuen aduertir mucho a quien eligen

q. sea tal q. pueda aprouechar y no rremendon q. no
se pregia dios de offigia!es remendones y desgragiados

para su ygla y q. antes prouoquen a rrisa con su mala
gragia en degir q. a deuogion con la doctrina q. digen».

[XIII] Lo segundo q. ha de buscar el predicador



4o6 APÉNDICE II

para persuadir es «.procurar» traer algunas rragones y
medios para q. acón ello» inueba a los oyentes a que

hagan lo q. quiere, esto aunq. es off° proprio de los

Recthoricos no ha de dexar el predicador de aprouc-

charse de ello porq. Xpo ñfó Redemptor lo uso como
paresge por S. Mat. c. 5 et 6 donde persuade «Xpó
con rragones q. amen a los enemigos» etc. Lo mismo
vsa «siempre» S. Pablo y todos los Sanctos, porq. co-

mo el hombre a quien se predica es ragional atraese mu-
cho con idas rragones, y ansi los predicadores q. pre-

dican bogeando «a que se haga lo q. se dige» son defec-

tuosos quando no traen ragones o medios ne<;ess.°^ para

persuadir y las ragones an de ser de cosas q. declaren

ser bueno aquello q. «se quiere» persuadir, porq. como
ñra voluntad nunca ama sino lo q. el entendimj.^° juzga

ser bueno, de aquí «viene» q. nunca el oyente se vioue-

ra sino ((.entiende primero ser bueno Jiager aquello».

[Modo XXVII, 2.] Y deuese notar q. como siempre

la voluntad ame sub ratione boni y ay diuersas mane-

ras de bienes placenteros y prouechosos del cuerpo etc.

qu.° peca el hombre por amar los tales bienes es porq.

alcangando aquel deleyte o prouecho les parege amar

el bien, y para deshager este «agrauio y» engaño están

puestos los predicadores en la ygla.

Por cuya causa se deuen armar de rragones y me-

dios para mostrar a los oyentes q. aquel bien del pecca-

do es engañoso y q. mas vale amar la «virtud» y el

«.seruir» a Dios y ansi como buenos capitanes q. van a

pelear con otros deven de procurar de licuar «mayor»

artillería, y «mas» soldados para venger buscando rrago-

nes en q. muestren q. ay mas prouecho y deleyte en la

virtud q. en el vigió, y sino pueden prouar q. ay mas
deleyte mo.sír.ar q. ay otros prouechos mayores y «me-

jores» por los quales «es cordura» postponer el plager,

otras veges an de ((mostrar con rragones» como el vigió

aunq. da plager tiene muchos daños y para esto ((es ne-

gess."» traer estudiado y pensados estos daños» para
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persuadir con ello se aparten los oyentes del. [Modo
XXXVI 1.]

[XIV] En «.lo dhoy> se descubre gran campo de

medios para persuadir, porq. se puede mostrar q. vna

cosa es «.deleytosa» para mouer apor allh) a que se ame

«y se puede mostrar» otras veges como es honrosa, y «co-

mo es de gran prouecho» otras ve^es «como» es virtuo-

sa y fagil, todo esto se puede «haqer» declarando la de-

finigíon de lo q. se enseña, «otras» veges mostrándolo

por sus causas, «otras» por sus effectos, «otras» por el

lugar de la cosa donde esta, por el q. la ha de hager,

o por el tpo en q. se pide q. se haga por las ayudas

q. ay para haqerse etc. lo mismo se puede mostrar en

el mal «por las causas dhas». [Modo XXXVI, í.]

[XV] Lo 3." q. ha de procurar el predicador «para

mouer» es la voz q. vaya la mas naticral q. pueda en lo

q. tractare, porq. ay «tah correspondcngia en la oreja

del «q. oycy> a la vos del «q. predica» q. si «el predica-

dor» desentona «la vos» en si sermón el q. oye se des-

gracia y le es mucho estoruo para moucrse a hager lo

q. dige y para q. mejor se entienda esto es de notar

que el predicador en todo vn sermón por la maior parte

vsa de tres maneras de lociitioücs. las quales son o de-

gir algo enseñando o narrando o «tractar» algo para

mouer con blandura y amor o lo 3.° reñir i rreprehender.

Estas tres maneras de locutiones tienen sus diuer-

sos tonos naturales, «y si el predicador no los guarda

dará la desgracia dhá a los oyentes», porq. ansí como
«.en» ¡a música si el cantor sf idescongierta, lo siente el

q lo oye asi «tanbien» si el predicador «en la voz se

desentona, lo sentirá también el pueblo» y adviertan los

q. predican q. faltar en esto es gran falta, porq. «el q.

se desentona quitay) mucho de la fuerga a lo q. dige y
ansi no solo no muetie, pero aun haqe gran daño, q.

prouoca el auditorio a rrisa. [Modo XXXI, 1.]

[XVI] El tono natural que en las cosas dhas se

«a de» procurar es que sien pre q. el predicador trac-
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tare lo prj.° que es enseñar y narrar que aquello lo

«diga» con sosiego y distin clámente porq. el entendi-

mj.^° a quien entongcs instruye, o narra naturalmente

quiere ser ansi enseñado y ((.siempre q. el predicador

habla lo q. toca» a enseñar o narrar de corrida y con

palmadas y boges va falto porq. ael off° de enseñar o

narrar es cosa q. se a de tractar» como quien lee ((porq.

el entendimj.^ quiere ser enseñado de espaglo y q. le

digan distinclamente lo q. le enseñan ; no quiero degir

tanpoco q. vaya frió ni» floxamente, porq. en lo vno

y en lo otro ay vi^io, «sino q. vaya com brio i íeruor,

mas no tan grande como para mouer y ansi» el q. en-

seña o narra a de guardar vn tono mediano y deg'r las

palabras distinctas y q. los remates de ellas se pronun-

gien y entiendan paraq. no parezca q. se caen de la bo-

ca, y todo el tiempo q. dura aquella verdad q. «enseña

y declara» ha de ir con mediano apresuramj }° tiniendo

vnos periodos y clausulas cortas, para con ellos dar lu-

gar a «el huelgo» y q. no parezca q. se va ahogando ni

tanpoco. a de ir aquello tan trauado, y rrodado q. le lle-

ve como caballo desbocado a que no sea señor de si,

porq. todo esto es gran «tacha», sino q. de tal «suerte»

vaya «diciendo q. sea» señor de si y rresuelle donde es

menester y acabe clausula, ¡y comience otra, «pero»

iodo pronungiado y como quien va sobre los estribos

no dexandose caer, paraq. ansi llene suspenso el audi-

torio y colgado de lo q. dige [Modo XXXI, 2.]

[XVII] Contra esto van los predicadores q. están

tan hechos a predicar con bulligio q. les parege q. no ay

heruor sino quando hablan como locos «y ansi siem-

pre van con bullicio, otros van con tan largos periodos

q. se ahogan y dan fastidio a los oyentes, porq. como
van tan cansados resuellan tanto a el cabo de la clau-

sula q. en aquel medio se enfria el auditorio, y estos

tienen otra tacha q. para poder llenar tan larga clau-

sula la comienzan baxa con baxo tono, y van subiendo

como por escalones hasta el medio y después baxan
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poco a poco y sin donaire», todo esto se remeidia con

guardar lo dho porq. el q. lleua el tono mediano y «los»

periodos cortos «va sobre si y como quiere con gusto

de los oyentes». [Modo XXXI, 2.]

[XVIII] La segunda Imbla quando se pretende

mouer con amor y halagp esto ha de ser con mas «.y

menos» action porq. la voluntad quiere ser ansi trayda,

la diferencia q. ay entre la habla «q. pretendemos con
halago, y la q. se tracta con» rxprchcnsioit es q. la prj.^

ha de ir mas blanda y q. muestre amor de Padre en el

predicador. La 2.^ ha de ir con rigor ¡y con imperio co-

mo señor q. riñe a criados saluo q. guarde entonges

«vna manera» en q. de a entender q. la Riña «.no sale de

eno]'o)> sino de celo de la virtud, y como de persona q.

buelue por la honrra de Dios; ha de tener esta orden

el predicador q. «.prj."» diga lo q. quiere enseñar en to-

no mediano y «con magestad» después como friere apli-

cando los medios para mouer vayase engendicndo de

arte q. al cabo vaya con grande «fuerza», hasta q. acabe

toda la digression como caitallo q. va acabando su ca-

rrera poco a poco. [Modo XXXI, 3-4-

]

[XIX] Las reglas q. se pueden dar para q. el pre-

dicador no se desentone son dos las pringipales. La
prj.^ q. procure guardar su voz natural a la entrada del

sermón, saluo q. la heche regia q. «resuene)) y para esto

«SO) ayudara «¡lagíendo)) qucnta q. habla con dos o tres

•del auditorio y notar q. si con aquellos tratara aquello

en aquella distancia como avia ide hablar y tome aquel

tono y ansi acertara notando siempre q. sea su tono na-

tural no iforeado. [Modo XXXII, 1.]

[XX] La segunda regla es q. «quien predica» ten-

ga el cuydado puesto en degir aquello de coragon y no
en escuchar su vos «mirando» si va buena porq. esto es

cosa 'natural q. en cada vno la vemos, q. quando algu-

no habla «alguna cosa con otro habla de ello» al tono

q. pide «lo q. trata» y «ansi» se ve q. si vn labrador

«quenta vnna pastraña (sic) q. sea va con sosiego y si
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reprehende con mas brio y jugando de dedo y si riñe,

de brago y aun hagiendo gestos, esto naturalmente».

Y esta es la regla mas pringipal q. se puede dar paraq.

el predicador (.(hable como deuey>, y ansi el cuydado

del q. predica a de ser mirar no pierda la viueza del

zelo «y ansi con estas cosas aprouechara». [Modo
XXXII, 2.]

[XXI] La S."- parte «del» deleytar «es» muy de

otra manera q. la entienden los Recthoricos en las rre-

glas q. para ello dan porq. «como eran para contentar»

a gente mundana «sus sermones y rragonamientos po-

nían por medio» para deleitar algunas gragias o chis-

tes «paraq. los oyentes se recreasen pero acá en los ser-

mones donde el predicador esta hablando en persona

df- Dios lo q. cumple a la salvación de las animas en

cosas tan grandes y en lugar tan sancto es gran desa-

cato vsar de cosas prophanas sino de cosas q. iceleiten

sanctamente y ansi S. Hier. ad Nepot. di^e q. quando

predicare se guarde de prouocar a rrisa, porq. el pre-

dicador Euang."" a de prouocar a lagimas y no a rrisa.

Lo que el predicador icpáño ha de «buscar» en sus

sermones paraq. deleite como quiere Dios es lleuar lin-

do orden en sus sermones y lindas figuras y compara-

giones y punctos dtids por vn estilo agradable y deley-

toso «porq. ansi esmerándose en esto bastara». [Modo
XXVI, 1.]

[XXII] Y ansi note el predicador q. a de ser co-

como el buen artifige <(q. procura tener lindo ptaterial

para lo q. labra y ponerlo» con lindo orden, y si algún

material ay de baxos quilates lo pone donde no «se»

tar-csca. ansi el predicador « a de traer linda doctrina

y esta lindera esta» en vna de dos cosas, o q. lo q. en-

seña sea puncto delicado q. no le sepan todos, o si es

comü «le» diga «con modo q. no sea común», para lo

prj.° aprouccha «leer» buenos libros sobre las mat.^"

porq. comummenje los hombres son «amigos de cosas

nuevas. Para lo 2." siruen los colores rethoricos.
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Contra «esto» van los q. siempre «por no estudiar»

predican cosas comunes «y ya sabidas de la plebe ; no

dig-o q. prediqué curiosidades q. ya» lo rreprobe arriba

sino cosas de la Scrip.'* y de los Stos q. no esta tan

claro y sabido del comü». [Modo XXVI, i.]

[XXIII] Lo seg^mdo q. es degir lo comü por es-

tilo no comü, esto se puede haqer por vna de dos vias

q. hagen el modo de hablar no ser comü, la vna es de-

^ir la «cosa» debaxo de parábola o similitud, lo qual se

puede sacar en el Euang." q. predica o de la traga q.

lleva el sermón ; La 2.* es por via de contrarios, y este

si va con el prj.° junto hage q. lo q. se diqe sea mas
vistoso y mas agradable, como v. g". «persuade humil-

dad puede deqir gomo no ay buen gimiento» el edifigio

se cae, no ay buena rraiz el árbol «se seca» y esta sin

fructo, tened buen cimj.*"" y rraiz de humildad «y va muy
agertado el edifigio xpáñó» etc. Esto se vera mas claro

quando se pong-an las tragas y porq. el campo de las

comparagiones es muy prouechoso pondré aqui vna rre-

gla con la qual podra el predicador íagilmente jnventar

comparagiones. [Modo XXVI, i.]

[XXIV] Lo q. se a de comparar para jnventar la

comparagion póngase en preposition q. «haga» subiec-

to y vbo y predicado, lo qual se podra fácilmente hager

con el pensamiento porq. «qualquiera» cosa q. se dige

se puede redugir a proposition cathegorica, o hypothe-

thica, ya q. esta reducida sepa el q. quisiere comparar

q. la comparagion puede poner dos cosas, en el subiec-

to y predicado q. tengan alguna similitud y puede po-

ner vna no mas q. coresponda a el subiecto o al predi-

cado, y con lo vno o con lo otro hallara la comparagion,

pero mas vistosa saldrá qu.° ay similitud con el subiec-

to y predicado, exemplo, tracta vno de persuadir q.

salgan de peto mortal y quiérelo hager por alguna com-
paragion, lo prj.° ponga esta proposition, hombre sal

del pecado luego
;
aqui ay hombre q. semejar y peca-

do, porq. lo demás qdá asemejado con estos
; y de es-
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tos ambos se pueden asemejar o vno no mas, el seme-

jar es q. aya alguna correspondencia de lo q. se com-

para con la cosa a q. se compara, por lo qual es de

notar q. las criaturas todas tienen algo bueno y algo

q. es falta y por ambas ptes se puede tomar la compa-

ración», en el exemplo puesto ay q. comparar el honv-

bre q. es criatura buena y el pecado q. es cosa mala,

«devese» mirar q. criaturas ay q. por parte de las pro-

priedades buenas q. tienen se hallen tener alguna corres-

pondencia de similitud con el hombre y hallara que

cualquier an'mal tiene correspondencia porq. viue como
el hombre etc. mas se puede comparar a el castillo o

ciudad q. ansi como ay en ellos «rr.oradcres asi en el

hombre ay potencias suj>eriores y iruferiores, y la rracon

q. manda», los arbores, piedras preciosas etc..» el pecado

es cosa mala y desta pte se puede comparar con las cria-

turas defectuosas por la pte q. tienen de defecto, como
es el lodo, la enfermedad, el captiuerio, la prisión, la

cayda etc. ya q. ha hallado símiles, puede «asemejan-

do» inuentar la comparagion, «como en este caso, di-

ciendo», si un hombre fuese por esa calle y resbalase

en vn lodo luego se leuantaria, «pues ay maior i;\tno

q el del peccado?. porq. no se leuantara luego de el

el q. cay etc.»

En esta comparagion se comparo no vías q. el pre-

dicado, pongamos otra q. entramos se comparen, y sea

esta, diciendo», aueis visto vn aue o vn animal» lo q.

hace en quanto cae en vn lago ? Luego procura con to-

das sus fuercas soltarse «ly quando no le vastan da gri-

tos paraq. le ayuden a ello asi a de hacer el hombre q.

cae en peto etc. «Aqui se compara el sub.° a el aue y el

predicado a el lazo», Este modo de inventar aunq. pa-

rezca «dificultoso, mas fac'lmente saldrá con el el q.

pusiere algún trabajo, y es vna eos amuy vtil y q. de-

clara mucho la doctrina y figuras de la sagrada Scrip-

tura. [Modo XII.]

[XXV] Todo lo dho es paraq. el predicador ten-
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ga vistoso y deleytoso mat.*' para componer vn sermón

q. ha de ser de authoridad y figuras y comparationes y
exemplos y puñetes de doctrina ; resta agora tratar de

las tragas porq. ansi como muchos manjares caunq.

sean buenos sí se traen todos» en vn plato quitan la ga-

na (.(del comery>, y el orden de «diuersos» platos combida

a comer y hermosea el banqte., ansi el sermón «el buen

orden y traga». [Modo XIX, 1.]

[XXVI] Las tragas de los sermones comunmente
son muiy diferentes, i «tanto» quanto son los gustos de

los q. predican, «por tanto no se pueden poner todas,

mas serán algunas fde las q. paregen mejores, y quanto

a lo prj.° es negess." saber» como se a de dilitar vn

puncto y componer «porq. en esto consiste la mayor
iparte de lo q. degimos». Para esto es de saber q. en

qualquier puncto se a de enseñar algo de doctrina, i tal

q. sea como lo que «se dixo» arriba y enseñándose pue-

dan applicar medios para mouer a ella con blandura y
rrigor y con esto se dilata qualquier puncto y ansi se

podra el predicador «ensanchar» en cada puncto lo q.

quisiere, porq. algunas veges enseñara no mas «de» la

doctrina sin applicar «medios» para mouer, y otras ve-

ges «tratara vn medio o dos para mouer y otras veges

mas, para todo esto «ha de tener» su. artificio p rq.

por falta de el no dexf de hager lo q. deue. [Modo
XIX, 1-2.]

[XXVII] Lo q. ha de enseñar a de ((sery> a el prin-

cipio, y esto se ha de hager como quien afirma alguna

conclusión, «como diximos». Contra esto van los q.

enseñan confusamente y con ((demasiados palabras,

porq. el entendimj.'° «de los oyentes» no lleva «nada»

y ansi estando esto falto lo estara lo demás q. se appli-

care ni podra persuadir nada pues «no se a entendido»

lo q. enseño y por esto en este puncto a de procurar el

predicador ser breue y claro q. se de bien a entender

en lo q. enseña ; no quiero degir «q. sea tan breue q.

quedé los comunes sin entenderlo» porq. esto «ya siria
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ifalta, sino rrespecto de la confusión q. algunos meten

q. ni atan ni desatan, q. ansi va bien enseñado qu.° va

por sus conclusiones y rrepetidas suffigientemente a di-

uersas partes del auditorio y digiendo lo mismo por

diucrsas palabras»
; y aunq. acerca de esto en el medio

del sermón no sea ne^ess.* tanta repetigion bien si al

pringipio y qu.° se asientan las diiíficulíades. [Modo
XIX, 3-5.}

Con esta copia de palabras luego «applicar» los «me-

dios» si quisiere «applicar» el puncto para «prouocar»

d los oyentes q. hagan «en» aquello lo q. conviene, en

esto terna este orden paraq. agrade, q. qualquier «me-

dio» lo meta debaxo de auctoridad o compara(;ión o

figura, procurando de cegir «lo» prj.° la aucthoridad o

figura o comparaqion, paraq. la gente vaya con el en-

tendimiento esperando lo q. le han de degir y porq. es

menester q. esto vaya «encadenado», cada vez q. qui-

siere «poner» la auctoridad o comparagion o figura dirá

en dos «o tres» palabras con q. encadene lo que «quie-

re» dcqir y débese «mas» de notar q. «.porq. vn oppo-

sito)) parcge mejor delante de otro, sera nbuenon) q. en

los dos medios q. tomare para mouer vaya saltando de

vn opposiio en otro como si toma por medio para per-

suadir q. sean humildes, q. dios hage bien a los tales y
esto lo ((trae)) debaxo df alguna auctoridad, «acabada

la auctoridad, diga el odio y aboresgimiento q. Dios

tiene a los soberuios y altiuos de corazón, y esto

debaxo de compátion con auctoridad», y luego pase a

otro «medio» con figura y luego buelua a el opposito

del otro «medio» segundo con authoridad etc. Todo
esto se entenderá «en» el exemplo o exemplos q. se

pornan abaxo. [Modo XIX, 6.]

[XXVIII] Tanbien se deue notar q. aquella am-
plificación o copia de palabras con q. diximos q. el puñe-

te se enseña si ha de deleytar conuiene mucho vsalla

tanbien en cada medio q. se pone para mouer porq. la

copia de palabras quando no son demasiadas, parecen
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bien en los sermones, pero en esto también paresQ? bien

vsar este modo
; q. dho el medio «gñálmente» debaxo

de la declaragion de authoridad o figura, ocomparag^on

tornarse a rrepetir mirando a diuersas partes del audi-

torio y en esta «rrepetigion» tratarse ha lo mismo como
quien habla con «vno en» segunda persona ¡y tratando

tres o quatro cosas particulares «de las que suelen

acaesger en aquello q. se trata», v. g. si se trata q. sean

humildes con «el» medio q. «diximos» arriba q. Dios

ama a los humildes y esto con esta authoridad de «Isay.»

ad quem respigiam nisi super humilem et tremcntem

sermones mcos?
Declarase la autoridad hablando en gñál como di-

ciendo a quien mirare dige el S.""" sino sobre el hamil-

de ? Este bien daré q. amare a los humildes y declarada

ansi en gñal, tornara mirando a otras partes del audi-

torio digiendo lo mismo, hablando a uno como difun-

do, ({mira hermano» lo q. dige aqui dios, si eres humil-

de sera (sic) querido de el, si esta aqui algún caballero

g. trae vandos por la honrra ndel inundo» mire lo q.

dige dios, si quitares hrj.°° esa vanidad ((.Dios te atnara,

humillándote», si esta aqui algún sieruo de Dios q. a

cada obra buena «q. hage» qda. con vanagla y estmi-
cion suya, y con deseo «de ser honrrado por ella» mire

lo q. dige dios «ad quem respigiam etc. y ansi de o. ros».

Este modo de ((ampliar» es muy prouechoso porq.

como toca cosas particulares, acabado «vn» sermón to-

cando en cada medio dos o tres cosas dase de comer a

mucha gente. [Modus (ed. latina) XIX, 6.]

[XXIX] Y deue notar el «q. predica» q. para ha-

llar estos tres casos terna este amodo)) q. si ¡o q. trata

es consejo o cosa general de seruir a Dios, poma casos

tiniendo respecto a las tres rraiyces del mal, soberuia

auarigia y luxuria, y sus ((Opuestos» y si trata de virtud

o vigió particular, tomara casos por tres estados de

caballeros, Religiosos y plebeyos «y ansi» nunca íalta-

rá casos dififerentes, aunq. siempre se deuen traer los
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q. andan mas comunes entre los oyentes «q. tiene» y
paraq. esto mejor se entienda pondré vn exeniplo y sea

este sobre «.aquel» puncto del Euang." Intrauit Jesús

in quoddam castellum etc., entro Iñs en vn castillo,

«.amplio» : ñrd mal nasge de no ser castillos 3; de aqui

viene no entrar Xpó en nosotros, los q. a Dios deseáis

entended esta verdad, «q». si a Dios queréis «si le aueis

de tener en vfos corazones» aveis de ser fuertes y cons-

tantes en la virtud, si alguno esta aqui q. desea q. dios

lo visite procure «ser determinado en la virtud», y te-

ner animo firme en lo q. «comengo». Como quieres q.

dios te faiiorezca si eres inconstante, [En el margen : ]

«el opuesto, autoridad». Quid faqiam tibi ephraim?

Quid fagiam tibi Juda, «misericordia vra. quasi nubes

matutina et quasi ros mane» pertransiens Osee, 6. Que
haré coiitigo dige dios pueblo mió Ephrai)}i., «que» pue-

blo Juda, vra. santidad y virtud se a buelto como vfia

nube de la mañana q. se acaba presto y como vn poco

de rrogio q. en saliendo el sol se consume, mira xpañd

«y considera» estas palabras, tu caballero q. «degene-

rando de quien eres» no perseueras «en obra de virtud

siendo mas obligado a ello por la nobleza de q. de tus

antepasados te glorias, mira lo q. dige Dios, Quid fa-

ciam etc.» Oyes sermones sales con «buenos» propósi-

tos, mas eres como nube «q. con el calor de la tenta-

ción lo pierdes». [En el margen:] otro estado Si.ruo

de dios q. tratas de rrecogimiento, y as tomado por

sancta costumbre exergitarte en obras stás, como me
abre para darte consolagiones y dones dige dios «pues

no» pcrscueras etc.

[En el mareen : ] « otro» Daca hombre ocioso val-

dio q. tu mismo con la mucha costumbre y variedad de

peccados no me dexas q. te visite y haga bien y de aqui

todo tu mal «bueluete siquiera como nube en el hager

mal q. el fuego de mi inspiración deshaga las maldades

de ese tu obstinado pecho, paraq. mi misericordia pue-

da obrar rrepartiendote de sus bienes».
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[En el margen.] «.ampliagion con comparación)). O
que de bienes nos vendrían si estuviésemos firmes y
(.iperseuerasscmos)) en la virtud, cosa es de admiración

«echad de uer por esas calles y hallareis piedras duras

desportilladas con sola el agua q. da en ellas, por ser

constantes las goteras en caer», o hermano si perseue-

rases en esos buenos exerijigios q. comiengas no ay co-

raron «tan» de piedra q. el habito de buenas obras no

le «ablande», los q. «comentáis» a confesaros a menu-

do «no temáis» la aspereza .de la penitencia q. en poco

tpo. os hallareis muy aprouechados en ella ; los q. co-

mentáis a visitar probes, hospitales, cárceles, no des-

mayéis por la hidiondez destos lugares, q. en poco tpo.

no os podréis abstener de no haberlo, q. todo se o?

hará fagil» ; la gotera caua a la piedra, «y no qreis q.

las buenas obras ablanden vfo corazón?, especialmente

que tenéis el premio seguro, y demás de la dhá veis

aqui otra» firma de Dios, Qui perseuerauerit usq. in

finem asalvus erit)), ano solo se enternesgera tu anima
con la perseuerangia» pero alcangara la bienaventuran-

za. Tened entendido q. no ay cosa q. mas aflixa y des-

consuele los sieruos de Dios q. ver poca perseuerangia

en «sus hermanos y siéntelo dios esto mucho».

\_En el margen'- ] (.(figura)). Entra Josué «ut hf. c. 7

a expugnar la ciudad de naym después de auer coquis-

tado la de Hyerico», 3; porq. ama caydo «en ^ierto pec-

cado el pueblo» permitíe dios q. «en lugar de vencer
heche» a huir y como Josué lo vio rrasga sus vestidos

y prostrase por el sucio y comienza a clamar a dios,

3.°" que es esto? «q. miseria es esta»? etc. (('Mira xpano))

vna denlas cosas q. hizo «a Xpo» ñro Redempior ras-

gar sus vestid.uras de su carne virginal fue ver la poca
perseverangia «q. en los hombres en el bien conoscio»,

bien pudiera el rredemirnos asin padesger aun después
de hecho hombre» pero ,enfre otras causas q. ponen los

Sancíos. ((fue vna por mostrarnos a perseuerar», o her-

mano si «sintieses lo q. le doHo a Xpo q. tu voluieses

27
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a el vigío, si inimicus meus maledixisset mihi etc. dixo

Xpó por Judas, el q. no es mi amigo q. me niege no

lo estimo mas q. mi amigo me ofenda duéleme mucho»,

acuérdate hrj."" q. solías ser humilde y agora «rresur-

tes a qualquier cosita q. te enoje et sic de aliis». O Se-

ñor y como os dolia esta «herida» de inconstancia en

los vfós. Antes q. peques hermano, «acabe yo esto con-

tigo», mira aquella rropa rasgaida con «mas de ginco

mili» azotes «y entiende q. tu eres causa, mira aquella

carne virginal de «Xpo» azotada y todo por ti, pregún-

tale, S.""" mió no me «pudiades redemir padeqiendo me-
nos?» «Responderte» ha que si, pues: porq. Señor tan-

to ? Por animarte xpáñó con el rromper de su rropa a

que no huyas como lo hijos de Israel. «Que se os da.

Señor, ni que se os pega a vos por la perseuerangia q.

deseáis q. tengan vfós xpáñós en las virtudes?» In illa

hora exultauit Ihs in spiritu etc. luce, 10. D'qe S. Lu-
cas q. iívinieromy vna vez los (.(disgipulos)) muy alegres

q. avian hecho mucho jructo con la doctrina etc. y «g.

se alegro Xpo o bendigan os los angeles, S."», q. se

alegra Xpo, hrj.°° quando «.tu)) viues bien, ea esta aqui

alguno q. quiera dar este plager «y contentamj.*°» en

pago de sus penas? Bendito seays Rey mió «.esa triste-

za esa fatiga» q. por mi pasastes en esto «la» quiero

(íagradesger» q. «propongo» de antes rrebcntar q. pee-

car, yo perdonare esta injuria aunq. el mundo se Icuan-

te contra mi, «Ea» castillos donde estáis paraq. Xpo
entre en vosotros? «Intrauit Ihs» etc. Castillos hemos
de ser fuertes y aperscuerantes» paraq. «Xpo entre en
nosotros» etc. [Modo XVII, 1-2.]

[XXX] En todo este exemplo se abra visto bien
al vino todo este amodo)) de dilatar vn puncto con las

maneras q. «diximos» porq. prj." se saco el puncto de
doctrina q. se enseña «por aquella» manera nueba dcbaxo
de castillo ly uappllcosclc)) ¡a conclusión q. se enscñauj
después se mouio por la autoridad, metiendo aquel me-
dio de el daño que venia a los q. no perseueraban, y
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«declarándose» la autoridad «.amplióse con los tres ca-

sos» en q. caen los q. no pcrseueran. Después mouiose

por otro medio, q. era el «oposito» digiendo bien de los

q. «pcrseuerajm, y esto con comparaqion declarada con

cmpliagion de otros tres casos, con auctoridad para con-

firntar la doctrina de la. comparaqion, porq. como la

comparagion es «doctrina de ñfá casa»,eí menester con-

firmar lo q. alli se digc con autoridad. Después pasóse a

otro medio para moupr q. fue la passion de Xpo, y este

metióse dcbaxo de figura «ampliando tanbien» la decla-

ragion «en» casos y arrimóse autoridad. Después pasóse

ii otro medio de la alegría de Xpo, dcbaxo de authori-

dad, y lufgo se epilogo la doctrina q. al principio «se

comenzoy>.

Este modo «es bueno y vario aunq. puede el q. pre-

dica dilatar con sola authoridad o con sola figura etc.

mirando siempre q. los medios no sean tantos q. den

fastidio, ni tan pocos q. sean estériles)). [Modo XVII,

s-l]

[XXXI] Allende del dho «medio» tanbien se puede

seguir el mismo puncto dha la conclusión q. toca a en-

señar por dos «oppositos)) guardando q. cada opposito

se declare con vn exemp^o de la Scriptura y autoridad

vsando este orden q. puesta la conclusión «de la» doctri-

na con la amplificagion luego se cue?ite el exemplo na-

rrando, la hystoria, y sea del daño «oposito» a el proue-

oho q. tracta la conclusión, y dho el exemplo con el se

persuada «con» el daño q. viene si 1^0 hagcn lo q. se les

ha dho, confirtnandose con alguna autoridad g. ayude a

le mismo y acabado nárrese otra historia «con» olro

exemplo en q. se trate el prouecho q. algugno rrcgibia

«por» hager aquello del qual se saque persuadir o que se

haga aquello ayudándose «de» alguna autoridad, exem-
plo en la misma doctrina pasada. Intrauit Jesús in quod-

dam «castellum» etc.. De no ser castillos nasge no en-

trar Xpo en nosotros, has hermano «de saber q. as)) de

sgr castillo firme «en la virtud si a dios quieres as de
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tener animo para estar firme en lo bueno», q. de males

vienen «de no ser el hombre firme», Genes. 19 quiriendo

dios destruir a Sodoma Ucmo a Loth i le «mando q. se

fuese de alli» el y su gente y q. no parase hasta saluarse

en el monte, «Digele mas q. ning-uno buelua la cabe9a

atrás porq. el q. la voluiere perecerá». La mujer como
flaca «q. de alli nasqe todo ñfo mal de ser flacos, no pudo

perseuerar» voluio la cabera atrás «qdose Ihá piedra» q.

se héspera hrj.^° de «quien» no perseuera «en el bien» sino

q. se buelua piedra? «Llámate» dios fuera de los v^^ios

del mundo y cualquier ruydillo de tentagion te hace bol-

uer la cabera atrás ? Porq. dixeron no se q. de ti «pier-

des la humildad» q. se espera sino q. qdes «con» ese co-

ragon como vna piedra q. aseasn sabroso para asólas»

las bestias de las passiones desordenadas. Dilatado este

modo passe a el otro «opossito», digiendo : Ponese alia

el patriarca Jacob a luchar con el Angel «perseuero tan-

to en la lucha q. le hizo mudar el nombre y le dio la

bendición ansi hage dios con los firmes y constjntcs,

así as de luchar con esos dos bragos de vida actiua y
contemplatiua, de amor de dios y del próximo hasta la

m.iñana hasta q. amanezca la otra vida, q. todo el de

esta es noche obscura. Ampliado este medio, concluyase

epilogando» seamos luego castillos... Este modo es fa-

^il y agradable porq. los exemplos de la Scriptura como
se cuentan hystorias y al applicar se applican a modo de

figuras dan contentamj.*° y puedense poner mas opues-

tos si quiere ampliar mas. [Modo XVIII, 1-2.]

[XXXII] Allende deste «medio p) modo de dilatar

ay otro tercero modo y es q. «en» asentando la doctrina

debaxo de conclusión ampliada al modo dho en el pri-

mer exemplo, luego se trayga nalguna)) autoridad para

como prueua q. aquello es tan gran verdad q. dios lo qui-

so mostrar en degir aquello^ y dha «/a» autoridad se

busq. algún argumento a minori que la misma autoridad

dará occasioii «.de ch, y dho el argumento «a minori»,

trayase algü exemplo en confirmagion «de alguno q. aya
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Iho aquello y acabado el exemplo» trayanse dos o tres

figuras, como símiles «.de corrida» digiendo esto es lo q.

hallay> esta escripto etc. y acabado éntrese rreprehen-

diendo la falta de aquello con autoridad y argumento

«a minorí» y exemplo como quien se qxa acumulando

tras lo q. dios dige «en la autjioridad q- no es mucho q.

Dios se qxer).

Asi «puesto» todo «esto» se vera en este exemplo :

Intrauit Ihs etc. De no ser castillos «viene q. no entre

dios en nosotros», digase ¡a conclusión amplificada co-

mo en fl primer excpiplo y luego diga, quiere Dios per-

severangia y firmega en las animáis donde a de entrar y
quiriendo mostrar esto el Spu. Sto. en los cantares,

Cant. 3, dixo : En lectulum Salomonis sexaginta «ío-

res» ambiunt ex fortissimis israel, omnes tenentes gla-

dios etc. como «si dixera» mira, hombres, los q. deseáis

alcanzar a dios no os encañéis, «sabe» q. el anima a de

ser Lecho «en que» dios descanse q. no ha de ser fla.ca,

m floxa, firme a de ser a de tener a la redonda sesenta

hombres fuertes, como si dixera los propósitos suyos no

an de ser como quiera an de ser los mas firmes «q. se

pudieren ymaginar», estas son las almas donde dios

mora y no es mucho pues q. no ay hombre de quantos

aqui están q. si tiene enemigos «valerosos» no busq.

casa (fuerte donde more, principalmente si los enemigos

están a la redonda de la casa. Si un hombre para guar-

dar la vida temporal busca «casa y guarida» fuerte,,

«para guardar a dios q. es vida eterna porq. no terna

su anima hecha vn castillo roquero?». Tenéis «herma-

no» muchos enemigos, y estos no muy lexos «de vos,

entended q. están muy gerca», y si queréis «q. dios mo-
re en vos guardad la fortaleza, mira quan bien la guar-

daba Sant Pablo» qu." de<^ia «quis nos scparauit» a cha-

ritate Xpi etc.

Este es el lindo castillo hrj.°° q. no vos q. a cada

triquete caéis, esta es la casa de q. dixo dios q. si era fun-

dada sobre viua piedra q. no valdrian los vientos con-
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tra «ella», este es aquel monte del Señor al qual com-

paraua David los q. estaban asidos de el Señor, biena-

uenturada perseuerangia, columna de fuego q. guias

a los hijos de Israel «por el» desierto y «nube q. los

defiendes de los rayos de la Diuina Just.gia», esta «es»

hrj.°° «la q.» agrada a Dios y «le» rroba el corazón,

pero es gran dolor «ver» la falta q. ajy de esta firmeza,

q. se quexa dios por el propheta Oseas, 6. quid fagiam

tibi etc.. (ampliar como en el primer modo/. O q. buen

sieruo era Job quando degia aetsi occiderii me» in ipso

sperabo etc. De esta manera an de ser «los sieruos de

dios, fuertes paq. dios habite en ellos, Intrauit Ihs»

etc.. [Modo XVIII, 3.]

[XXXIII] Esta manera de dilatar vn puncto tie-

ne mas magestad q. las pasadas y es mas graue prin-

cipalmente para letrados y hombres de entendimiento,

porq. hage fuerga en sentidos litterales de Scriptura.

Deue el predicador en ello guardar «a el tpo» del re-

prehender q. solo acumule lo q. le paresgiere bastar,

porq. aunq. «se pone» authoridad y argumento a mi-

nori y exemplo, algunas veges bastara lo vno «no mas»,

y la pronunqiagion es muy negess.* en este modo de

dilatar. [Modo X'VIII, 6.]

[XXXIV] Todos estos tres «punctos» siruen pa-

ra dilatar vn puncto. Las tragas de los sermones se

componen con «estos» y como en ellos ay diuersidad

asi ay tanbien diuersas tragas. La prj.* es «la q.» vsa-

ron los Stos antiguos Crisostomo, Greg. etc., y es q.

d predicador vaya en todo el sermón «por» el Euang."

exponiéndolo y saq. «de el» tres o quatro punctos o los

q. mas le paresgiere, y para esto «vsara ver» prj.° la

letra del Euang.° con algún expositor litteral, y enten-

diendo bien el sentido litteral, procurar de pensar q.

punctos de doctrina se podran sacar del Euang.° los

quales vayan a trechos del Euang.° «el qual diui'dan en
tantas partes como punctos sacaren, y sacados los pmic-
tos» asentara en cada vno su conclusión q. enseñe apph-
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cando «los medios como arriba se dixo», y para q.

esto va|ya mas deleitoso podria entrar con alguna pala-

bra dha «a modo» de sentencia con el Enang.*» y luego

al principio sacara un puncto en el qual se deterna «vn»

poco enseñando y mouiendo con vn medio no mas y
luego «tornara a» la letra del Euang." y yra exponién-

dola hasta q. saq. el 2.° puncto el qual sera mas largo

«q. terna dos medios y tornara a la letra hasta llegar

a el tercero puncto, el qual sera tan grande como qui-

siere, y después acabara todo el euang.° y acabado sa-

cara otro puncto q. sera el mas largo» hasta acabar el

sermón «con calor». Esto se deue notar porq. como el

«q. expone» el Euang.° a de ir «al tpo q. expone con

sosiego» y magistralmente «como se dixo arriba», si

acabase el sermón con solo exponer la letra acabarla

frió y sin gracia, y por eso conviene q. guarde vn punc-

to al cabo «y sea» el mas largo, «para q. acabe con

gragia».

[XXXV] Otra manera de traga «puede tener» el

sermón q. paresqe algo «a» la pasada y es q. diga el

euang." con punctos breues, y al cabo de la vltima clau-

sula del Euang." o de todo el saque alguna dubda «con

q.» leuante los entendimientos de los oyentes, y esta

no la detenga mucho sino solo con «la» abundangia

de palabras q. es menester paraq. se entienda y «para»

soltalla note vna diuision de dos o tres cosas de las

quales procure de sacar punctos de doctrina q. se dila-

ten «a» la manera q. arriba se dixo «en q.» se enseñe

ly mueva a cosas morales en cada puncto, y acabados

los tres punctos q. serán como notables de ellos a de
salir la respuesta la qual tanbien «pondrá» en vn punc-

to dilatado con q. haga otro puncto largo para acabar

el sermón.

En esta manera de sermón todo el cuerpo de el va
en la dubda con la diuisión, o rrespuesta, porq. alli se

ponen quatro punctos dilatados. El exemplo de esto

porne aqui con solos los punctos sin dilatación, pues
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arriba se a enseñado el modo de dilatar. Sea el exem-

plo en el Euang.** del niño perdido. El predicador dige

la hystoria de el Euang-.° breuemente con algunos púne-

los de doctrina breues, y acabada mueve esta dubda,

degi, 5.°'' porq. lastimáis tanto a vfá madre en perde-

ros ? Si es verdad q. las penas o se dan por peccados

proprios o ágenos, la virgen sagrada no tiene proprios,

ni fue redemptora de los ágenos, q. vos solo soys el,

luego paraq. la lastimáis ? Para rrespuesta notad que

por vno de tres fines puede vno obrar, el prj.° para

alcanzar perdón de los peccados, este es muy lindo fin

y oxala mirásemos todos quan graue cosa es el pecca-

do : fili peccasti ne adjicias ultra de pristinis deprecare

etc. Este primer puncto se a de seguir y dilatar, aca-

bado este póngase el segundo fin diciendo, ay otro fin

mas alto y es quando ya el hombre a hecho penitencia,

y lo q. hage lo ordena en agrades^imiento, esto es cosa

mas alta. Aqui se a de seguir el puncto de hagimiento

de gracias, y acabado de de^ir decirse a otro tergero

fin ay y es quando lo q. hagen es de puro amor, este es

de perfectos y este es el fino, porq. se alcanza a costa

de trabajos etc. También se ha de seguir este puncto

y se a de responder a la duda digiendo, de esto dhó

sacaremos q. porq. lo fino del amor es padesger por el

amado por eso Xpo ñfo Redemptor a su madre sagra-

da la da tal pena paraq. entendáis q. aunq. por pecca-

dos proprios, ni porq. sea redemptora, porq. amaba mu-
cho, obraua con grandes penas por el amado, y ansi

se acabara el sermón siguiendo este puncto del dolor

de la virgen.

[XXXVI] Otra traza ay diciendo prj.° la letra del

Euang.° y luego degir dos cosas quiere la ygla q. oy

digamos a el pueblo, la prj.* es, y aqui Ponga vn punc-

to de doctrina q. cuadre con el Euangelio o fiesta, y
dho aquel puncto dilatado como se a dhó arriba puede

passar a otro, el qual acabado concluya su sermón di-

latando vna figura o auctoridad.
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[XXXVII] Esto es lo q. en este caso se me alcan-

za, y con mis comunes occupagiones he pudido rreco-

ger, saluo el mejor jui<;io del qual sera, Jnuentis adde-

re seu inuenta corrigere advirtiendo siempre esto, q.

el todo y lo que mas se a de trabajar para este oiff.° es

q. dñs oriens ex alto illuminet sensujn et cor ; sin el

qual en todo ¿altaremos y mas en esto et cui semper
honor et gla. Ame.



APENDICE III

Auissos «prouechosos para los q. comienzan

A PREDICAR» ^

'{Madrid, Bib. Nacional, Ms. 3G20, fols. 13r-26v)

[I] Lo primero q. ha de tener delante de los ojos

el que toma offi.° «de predicar» es saber en que consis-

te su offi.°, para que «cognosciendolo» sepa buscar los

medios, pq. como es cosa muy cierta que si vn platero

pensase «hazer» su offi." no de platero sino de coser

^apatos que erraría también en buscar los medios que

son menester para labrar la plata. Assi también errara

ei pred.'"' si en lugar de saber que cosa es «predicar»

piensa que el predicador [sic] es ganar dineros y honra

y por esso ante todas cosas sera bien saber que cosa es

predicador porque sabido se busquen los ynstrumentos

que son menester para ello.

[II] El o'ffi.'' «de» predicador declaro X.° «N. R.'"'»

Math. 4. quando llamo a los apostóles S. Pedro y S.

Andrés «y les dixo» venite post me «en lo qual» decla-

5,* Las expresiones puestas entre comillas quiere decir que difieren

de las que trae el opúsculo copiado en el apéndice precedente. Los

pasajes escritos con cursiva indican conformidad con el Modo de pre-

car al que nos referimos con las llamadas entre paréntesis cuadrados-

(Véase la introducción a la segunda parte).
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re que el offi." del predicador es ganar almas, «no gran-

jear» nombre de letrado «o de curioso predicador» o

ser seguido de mucha gente sino pescar almas «a dios

y llevarlas encaminadas» al cielo. «Pues visto qual es

su offi.°» resta «ver» que ynstrumentos son menester

para el porque «cada offi.° tiene sus instrum.'"^ pro-

prios y señalados medios para que se haga bien hecho

y» en esto esta «todo» el ser del predicador.

[III] [En el margen:] « instriim.'^)). El pri

mer instrumento que ha de tener el predicador paraque

pesque almas con sus sermones ha de ser mucho amor
a ñfó «S.'"'» porque sin el ni podra sufrir los grandes

trabajos del oiffi.° ni sus pal.*' podran menear los cora-

zones de los oyentes. Esto «quiso ñfo S.'' dar a enten-

der» quando en el offi.° pastoral que encargo a S. P."

Joan, 21 le pregunta Pedro amas me ? tres veces y
«después le dixo apacienta mi ganado, en lo qual dize

S. Bernardo han de morir los que tienen offi.° de pasto-

res que quiere dios que le amen muy de ueras». Los
«demás» animales «no pueden engendrar sino después

de grandes y crecidos. Assi no podra el predicador en-

gendrar hijos de dios si no es muy grande y crecido

en su amor : lo qual» dio a entender el señor quando
(Math. 6) les dixo Vos estis sal terre, «vos estis lux

mundi» etc.

[IVJ Este grande amor es menester «en el pre-

dicador» por muchas cosas que tocan a su oífi.°. Lo
primero paraque ande la yntencion recta en los sermo-
nes, y la mucha gente que le sigue «del» crédito que
«tiene acerca della» no le torne vano, q. es cosa muy
fácil a los que aman poco. Lo 2.° para «poder» suffrir

grandes persecutiones que andando el tiempo se offre-

<;en a los que predican, lo qual conuiene «según lo que el

S.' dixo a los suyos», s. \_Scilicet] si me persecuti sunt
et uos persequent. Y es cosa tan cierta levantarse esta

tempestad contra los que predican, por el mesmo casso
que algún predicador viere» que no le tiene deue temer



APÉNDICE III

que no haze bien su offi.° según aquello que dixo X.°

por S. Juan, si de mundo fuisetis etc. «mas porque no

soys de su vando por esso os persigue». Esta persecu-

ción leuantan los mundanos contra el predicador «euan-

g"."*)) porque dize muchas verdades y reprehende mu-
chos vicios que ellos no querrían oyr. Y «para este

tranqe» ha menester el pred." mucho amor de dios por-

que por medio [miedo] de los tales «el» no dexe de dezir

lo que dios le manda «que cierto es que el q.» ama poco

por «estar en» paz con los tales andará al gusto dellos

«y se tornara de aquellos falsos predicadores» que llama

dios por vn propheta perros mudos que no pueden la-

drar.

[V] Lo 3. ha menester «ti dho» amor para que de

«le» salga el zelo y biueza en dezir. Porque si los

rethoricos quieren q. el orador tenga los aiffectos que

pretende poner en los oyentes, claro está que mucho mas
sera menester en esta rethorica diuina que el predica-

dor ame mucho a dios por estas «causas, sin otras mu-
chas», es necesario este medio para ser buen pred.*""

y que no solamente ame a ñfo dios el predicar [sic],

pero que le ame muy mucho y tenga particular amis-

tad con el.

Para alcanzar este amor tal qual «!o ha» menester

«el pred."""» deuese exercitar en mortificar sus pasiones

y contradezillas, y con esto mucha oración porque con

estas dos cosas han alcanzado mucho amor muchos
santos. Y assi S. Pab. da a entender a «sus dicipulos»

Thimotheo y Thito «q. el que ha de hazer este offi.°

primero deue estar muy exercitado en las virtudes» y
lo mismo «dizen los S.*°' Hiero, in epístola ad Nepo-
tianú, Grego. in pastor et Ezechi. repite muchas vezes

que los que han de hazer este offi.° deuense aparejar

como fue dho a los ap-les. después de la ascensión para

recibir el ss.*° y yr a predicar doñee induamini virtute

ex alto. Primero los quiso dios henchir de ss.*° que los

embiasse a predicar». Los que sin esto entran toman
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ei offi." con gran peligro y no entran por la puerta

al ganado. Y assi no se espante si el ss.*° que

es el portero no les abriere, porque el «tal mas es roba-

dor q. pastor, y si alguno por estar en religión y man-
dárselo la obediencia tomare tal offi.° sin tener tal exer-

cicio, a lo menos desde el punto que lo toma de la buelta

a biuir en tanta oración y mortificación que la gran dili-

gen.* que desde entonges pusiere supla la negligencia

passada, y assi sera semejante a S. Pab. en su offi.° el

qual conuirtiendole dios juntamente comento a predicar

y castigar su cuerpo, porque predicando a los otros dez'a

Ipse improbus efñciar». «Todo lo dho» basta «quanto

al» primer instrumento que es amor.

[VI] [lBu el margen:] «2" insirumJ^y). El 2. yns-

trumento que ha de «buscar» el predicador pá hazer su

offi.° es que en cada sermón procure de enseñar, mober

y deleitar, porque estas tres partes «dize mi padre S.

Aug.° que ha de tener el predicador para ser bueno, y
todas estas» son encargadas en la ss.* ¡y en los s.'°"

Quanto a la primera que es «enseñar se entiende que

enseñe buena doctrina, porque si el oiffi.° del predica-

dor es pescar almas para el cielo, claro esta que «no

podra esto ser con vana» doctr.*, sino con may buena,

solida y verdadera. Y assi lo encomendó el S."' a los

discípulos quando los embiaua a predicar, s. Predícate

euang." omni creature, Marc. ultimo. Lo mismo en-

cargo S. Pab. ad Titt. cap. 2.° «después que le ha dho

q. ha de auer en el mundo muchos falsos predicadores,

le auisa que predique doctrina solida y la que mas ha-

ze al casso y que no se meta en questiones vanas e

ynutiles, y lo mismo encarga a Thimotheo, y S. Gre-

go. 1 lib. pasto, cap. 66, en todo el capitulo procura

[prueba] que el predicador no ha de emplear su offi.° en

predicar cosas curiosas, sino que sea aquel fidelis seruus

et prudens quem etc. Paraque ? Ut det illis in tpore tri-

tici mensuram. No gebar la gente con curiosidades que
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es adulterar la pal.'' de dios como lo dize S. Pab. 2 ad

corin. 2 et 4».

[VII] En el enseñar buena doctr.* se entiende que

no sea falsa sino verdadera, que no sea curiosa sino

prouechosa y que sea con prudencia, de tal manera que

todo lo que el predicador enseñare mire bien «que no

tenga» alguna falsedad o error, y que instruya cosas

de fee o de costumbres, y esto dho con las circunstan-

cias que pide la prudencia «porque todo esto trae el

euang.°». Y para alcanzar el predicador esto «es» me-

nester ser «muy» buen theologo escolástico y estar muy
bien puesto en todas las mat.", porque si en esto esta

falto esta en peligro de herrar en la verdad y assi algu-

na vez o otra dirá alg.* falsedad. También ha menester

ser «leido» en la ss.* y dd.^' sanctos porque como en

las escuelas se trata doctrina en general «para saber de

aquello vniuersal concluir en particular lo que con pru-

dencia se ha de dezir es menester auer leido donde se

trata mas en particular : y para esto aprouecha» la lec-

tion familiar de las ss." y sanctos, porque en ella se

alcanga luz para esto y porque todauia ay «muchos ca-

sos» que dezir se han de concluir de estos, en lo qual

se podría herrar «por» imprudencia, «para esto» apro-

vechan los remedios que son vsados por los s.'"'

[VIII] «Lo» primero mirar los extremos viciosos

que ay en cada «cosa» paraque de alli se caiga en el

medio. Esto «vsa» S. Greg.° en el pastoral, y assi en

todos los auisos morales que da que como en «todos

los demás» se puede «caer» por mas o por menos, si

el predicador tiene ojo a esto attinara el en el medio
que «quiere» enseñar. Hallado el medio «ha de apu-

rallo mas» para no engañarse y es mirar cinco cosas

que dize S. Gregorio homilia ii super Ezechielem, «que»
son mirar lo que piensa dezir que cosa es y mirar a
quien lo ha de dezir y en que tiempo lo dize, y con que
meneos y «gestos lo piensa dezir» y «quanto» tiempo
ha de dezirlo, porque miradas estas cosas «le» ayudara
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mas para la prudencia, y porque a vezes con todo esto

se puede el hombre engañar, después de andado lo dho

deue el predicador «acerca de sus sermones» encomen-

darse mucho a dios, porque si para dezir el nombre de

Jesús «como conuiene» se requiere «SS.*" claro esta

que sera menester para hablar tanto como se habla en

vn sermón, y esta escripto que» S. Pab. pedia ayuda de

oraciones para predicar y los sanctos antes de predicar

se encomendauan a dios muy de veras». Esta oración

antes de predicar quiso nro Sr. «mostrar» quando se

apartaua de noche «solo» a orar, porque como el siem-

pre estuuiese con dios claro esta que no tenia neqessi-

dad de aquel apartamj.° «para orar ni» para predicar

a la mañana, sino que lo hazia para darnos exemp'o a

nosotros. Lo mismo mostró «a» Moses en subir al mon-
te para traer la leiy «que dio dios al pueblo», que en

aquella oración «q. tuuo alli con dios le dieron lo que

enseño después, y assi lo han de hazer los que desean

aprouechar en sus sermones».

[IX!] [En. el mareen:] aNot.-» Deuese también

notar acerca de este punto «de la pruden^a» que todo

lo dhó no basta para ser vn «hombre» caual en esta

parte de el enseñar si no tiene buen juicio natural, por-

que aunque nró Sr. [habló] por la boca de el asna de

Balan «como aquello fue milagro, no auemos de querer

tentar a dios en querer siemp.'' milagros lo qual seria

si por falta de juicio, por ser vno letrado y encomen-
darse a dios pensase que ¡ya agertaria a tractar con
prudencia lo que quiere dios porque el juizio natural

si es ynstrumento con que todo lo dhó se ha de tratar

esta enfermo por falta natural, claro esta q. no acerta-

tara? El ojo perfectamente en los dibujos si esta lleno

de lagañas y nubes no juzgara bien de los colores, y
por esto ymporta mucho para que el predicador sea

embiado por medio a este offi.", que sepa bien cognos-
qer si es de buen juizio para cosa tan alta porque si

no tiene naturales buenos para ello es aquello gran
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señal que dios no le quiere para predicador porque si

lo quisiera dieraselos y esto ha de ser de otro y no de

la misma parte que es sospechosa en cosa propria. Por
esso X" embio a los apostóles, y S. Pab. dice quomodo
predicabunt nisi mitant. dando a entender que nadie

se meta en este offi." porque no todos son para el. Y
assi también darán gran cuenta los perlados a dios que

mandan predicar a subditos de poca prudencia o natural,

porque esta claro que el ho.^ que tiene el juido desba-

ratado, que aunque mas letrado y bueno sea dirá mili

disparates y sera causa de grandes males a los pue-

blos». [Modo III, 3.]

[X] Bien se que en esta parte «q. toca enseñar»

desmayan muchos temerosos de dios «que estando en

obediencia con pocas letras predican por mandárselo

l"t obediencia, viendo que les falta mucho de las letras

que aqui se ponen, mas esto suplirse ha con que ellos

sean zelosos de la honra de dios y que lo que vbieren

de enseñar lo miren primero muy bien, y leyéndolo por

si o consultándolo con alguno que sea tal en letras y
prudencia que se pueda de el fiar. Porque como lo que

se ha de enseñar ha de ser poco en cada sermón y cada

cosa con pocas pal.^ como se dirá al cabo en las tra-

bas de sermones que se pondrán, con poco trabajo po-

dra aun el que sabe poco ayudándose de este ex.° y assi

procurando de no meterse en enseñar cosa que no este

muy mirada y conuersando con persona tal cada dia

yra ganando verdades y en poco tiempo este trabajo

le hará letrado».

[XI] La 2.* parte que ha de tener el predicador

es que ha de mouer en cada sermón «y» que se haga

le que se «dice y» enseña. Esta parte «enseño el após-

tol» S. Pab. ad Thimo. et tittú «dicens, Argüe, obse-

cra, increpa» lo qual ha de hazer el predicador «xno»

muy de otra manera que el rethorico del mundo porque

«este pone» toda su «confianga» en su orden, «razones,

dispusicion, eloquencia», mas el xno «mas ha de confiar
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en dios que en las razones o dispusicion propria y a

e' ha de pedir el fauor y grá para mouer y persuadir,

porque de otra manera nisi dominus edificauerit domú
et Paulus, Neo qui plantat. i. aliquid etc. Y «por esto»

es menester que pregeda mucha oración para que las

palabras tengan efficacia en mouer «y» esta eficacia

«que da dios» es lo que llamamos talento de pulpito

que como dize S. Pab. da dios en este mundo diuer-

sas grás «a los que quiere para aprouechar en su ygliá»

entre las quales vna «y mas principal es efficacia en el

dezir» porque ay vnos predicadores que cuando hablan

paresge que meten en las entrañas lo que dizen y otros

que aunque digan cosas muy grandes no se pegan en

los corazones de los oyentes. Los primeros tienen ta-

lento «y grá para» predicar, y essotros no.

[XII] [En el margen:] aNotia. Es de notar que

tener esta gracia de hablar con efficacia y ser por otra

parte malo y yrse al ynfierno «se puede compadesger»

y no es señal que vno es s.*" auer este don, ni tanpoco

el predicador que lo tiene se ha de tener en mas «que

los otros» porque es gragia dada de valde por dios «y

so pena de ser mal sieruo esta obligado a tomar prime-

ro lo que predica para si. De este talento y don de pre-

dicar dezia S. Pab. que no consiste in persuasibilibus

humane sapié vbis, como la rethorica del mundo, sino

iii uirtute dei etc.» Este don tienen algunos desde el

vientre de sus madres, quiero dezir, que nascen con

el de tal «manera» que en todo quanto hablan tienen

vna mag.* y efficacia q. da gana que se haga lo que
dizen. Otros «lo» alcanzan por oración, y este es «me-
jor, lo vno porque viene de la mano de dios y es como
sobrenatural y lo otro» porque es «ganado» por trabajo

y de estos tienen vnos el don siempre y otros algunas

vezes, «que vnas vezes hablan con aquella efficacia y
otras lo hablan muerto y sin efficacia y todos ellos tie-

nen necesidad de armarse con la oración antes del ser-

món porque puedan alcanzar esta efficacia en el dezir,
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sin la qual valdrá poco o nada lo que dixeren por gran-

de y bueno que en si sea».

Los predicadores que tienen este talento son los

obreros de quibus dicebat X.° Messis quidem multa

operarii aút pauci etc., porque con estos concurre el

para fructificar mucho mas que con los que «hablan sin

este talento» y por experiencia se vee «cada dia» que

quando vno de estos predicadores «entran en vn pueblo

con aquella efficacia que tiene en el dezir», convierte

«a dios» mucha gente, que otros muchos que los que

predican sin aquel talento, «los quales no se deuen que-

xar de que hazen poco o ningún fruto que pues que

ellos se meten do no los llama dios, no es mucho que

les dexe dar vozes sin prouecho. Y es mucho de doler

que de ellos predican sin ser embiados de dios para tal

oíñ.° que si seria digno de reprehensión el mal official,

que tomase offi.° en la rep."'^ sin ser para ello, con mu-
cha razón lo sera el que sin tener efficacia en el hablar

fie mete en offi." tan alto como este, y si a algún subdito

sin tener este don le mandaren predicar sepa que a el

no le pedirán de ello quenta sino a los superiores y con

esto puede predicar seguramente y no por esto ha de

dexar de darse a la oración llamando con lagrimas a la

puerta de la diuina mya porque el S."" es tan mag.°° y
amigo de los que le abedesgen que no dexara de acudir

3 sus deuotos desseos y ruegos para que acierte en el

offi.° que mas por obediencia que por gana abrago, pero

con esto sepan los perlados que darán ellos estrecha

quenta a dios de los que ponen en este offi.°, porque se

les dize de su parte Ipsi regnauerunt et non ex me».

El señor es amigo que en su casa aya oifficiales ca-

uales (y tiene poca negessidad de remendones y no solo

no hazen seruj.° los que los ponen pero offendenle mu-
cho en poner predicadores que mas prouoquen a rissa

q. a prouecho «con su mala gra, ni tampoco ternan

excussa con decir que no auia quien lo hiziesse y que
l-i miesse es mucha, porque mas miesses auia quando
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los apostóles comentaron y aquella poquita gente con-

uirtio al mundo, miren pues bien los perlados a quien

confian este offi.", den muchas buelías a sus subditos

y mirándoles en el hablar y predicar secreto haga elec-

lion para esto de los que sintiere que tienen talento en

Ci hablar, y assi no faltaran obreros avnque sea mucha
la miesse, de. esto se podia dezir mucho, pero pq este

tratado va enderezado como predicaran los que tienen

talento natural solo diré vn punto y es q. de S. Pab.

se saca aver diuersas grás en la yglesia y que no todos

tienen vnas mismas. También se saca de los actos de

los apostóles que tuuieron los apostóles election para

poner vno en lugar de Judas y escoger dos donde les

parecía que auia mas partes para el tal officio etc.

Los que dios quiere para este oífi.° comunmente res-

plandesqe en ellos don rde buen-juizio y eíficacia en el

hablar y no sin causa digo efficacia en el hablar porque

el don de el pulpito no es hablar con voz clara, sino

tenerla de tal arte que penetre y prouoque la voluntad

3' ponga gana «de hazer lo que se dize y el que esto

tiene tiene prendas tales que sin reuelacion podamos
creer que tiene talento del pulpito y a esto se deue

procurar ayudar con estudios y letras y con las demás
armas que ha menester para predicar, porque como
dios tan suauemente sin hazer cada dia milagros desde

la mogedad da prendas a cada uno para el offi.° que lo

quiere, y porque estas partes no se pueden aprender

acá y son tan necessarias a los que quiere para predi-

cadores o a lo menos si algunos yndicios a¡y para juz-

gar nosotros es ver que vnos las tienen desde su mo-
cedad, y nótese que no sin causa digo que son indicios

pá juzgar nosotros que aquel tiene talento para predi-

car, porque aunque es vdad que algunos destos es bien

por otras causas estorualles que no lo hagan, pero a

lo menos es muy cierto que quien estas partes no tiene

yerra el perlado en eligirlo para predicador, porque
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como dios ama tanto a su ygliá no quiere darle officia-

les coxos y sin partes para tal offi.°

Todo esto se ha dhó para que el perlado mire bien

lo que haze y el subdito se fie de la obediencia para es-

tar contento en el ministerio que se le manda porque

aunque le manden predicar sin tener el talento, dios

se lo puede dar pidiéndoselo el con humildad, y si le

echan a otro offi.^ paresciendole que tiene el tal talento

natural entienda que le faltan otras mas cosas que son

menester para ser predicador euangelico etc.».

[XIII] Lo 2° quf ha de buscar el predicador para

persuadir es traer algunas razones y medios para que

mueua a los oyentes a que hagan lo que quiere, esto

aunque es de los rethoricos proprio offi.° no deue el

predicador dexar de aprouecharse dello. forque X."

N. R."'' lo vso «que es dechado de predicadores», como
paresge de S. Math. cap. 56 donde persuade amor
de los enemigos y la confianza en dios con razones».

Lo mesmo vso S. Pab. y todos los sanctos, porque co-

mo el hombre a quien se predica sea racional, atraese

mucho con razones y assi los predicadores que predi-

can bozeaiido, si no traen, biáeuüs razones, y medios pa-

ra persuadir son defectuosos. Estas razones han de ser

de cosas que declaré ser bueno aquello que «quieren»

persuadir, porque como nra voluntad nunca ama sino

aquello que el entendimj ° juzga ser bueno, d,e aqui «es»

que nunca el oyente se mouera si no entiende primero

que fs bueno hazcr aquello. [Modo XXVII, 2.]

Y deuese notar que «aunque lo que la voluntad quie-

re siempre es debaxo de razón de bien, porque ay bie-

nes deleitables y prouechosos al cuerpo por los quales

los hombres se despiertan a amar el pecado, porq.» al-

canzado aquel deleite o prouecho les paresge amar el

bien, y para dcshaser este engaito están puestos los

p.^dicadores en la ygliá, por cuya causa se deuen armxir

de razones y medios para mostrar a los oyentes que
aquel bien del peccado fs engañoso y que mas vale amar
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la «voluntad» y el «serui."» de dios, assi como buenos

capitanes que van a pelear con otros «contrarios» de-

ucn procurar licuar (onejor» artilleria y soldados para

venger buscando razones en que muestren que ay mas
prouecho y deleite en la virtud que en el vicio, y si no

pueden probar que ay mas deleite «en la virtud, a lo

menos» que ay otros prougchos mejores por los quales

«se deue» posponer el placer. Otras vezes han de «pro-

curar» [probar] como el vicio aunque da plazer trae mu-

chos daños, y para esto (.(también se ha de procurar

pensar que daños son los del vicio», para persuadir a

los oyentes que se aparten del. [Modo XXXVI, J.]

[XIV] ((En esto que he dhó he descubierto al

p.^dicador» vn grande campo de medios para persuadir,

porque se puede m.ostrar que vna cosa es «gustosa»

para mouer a que se ame, otras que es honrrosa y npro-

uechosaf), otras «que es» uirtuosa ¡y íacil «de hazer».

Todo esto se puede «¡.mostrar» declarando la dejfinicion

de lo q. se enseña, o mostrándola por sus causas o por

sus effectos o por el lugar de la cosa donde esta, o

por el que la ha de hazer, o por el tiempo en que se

pide que se haga, o por las ayudas q. ay para hazerse,

«y todo esto» mismo se puede mostrar en el mal ((que

se pretende apartar, pq assi como se mueue la volun-

tad declarando que vna cosa es buena por las vias dhas

assi se aparta de amar lo malo mostrando al entendimj°

q. aquello es dañoso o deshonrroso o deshonesto ¡y los

demás contrarios a los dhos del bien, los que predican

y saben rethorica, en ella sabrán esto a la larga y los

que no la saben bástales tener ojos pa mirar que pro-

uechos o que deleite o que honrras ay en lo bueno, y
los contrarios que ay en lo malo, porque [sic] las cau-

sas o effectos y las otras circunstancias ya dhas». [Mo-
do XXX'VI, i.]

[XV] Lo 3.° que ha de tener el predicador y pro-

curar es la voz, que vaya, la mas nal que pueda en lo

que tratare porque ay correspondencia en la oreja del
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«oyente» a la voz del ((predicador» que si «el la» desen-

tona en el sermón el oyente se «disgusta» y desgracia

¡y le es mucho estoruo para viouerse a hazer lo que

«se» dize, y para mejor entender esto se deue notar

que el predicador en todo vn sermón vse por la maior

p ''^ de tres mañas de locutiones las quales son o dezir

algo enseñando o narrando o «traer» algo para mover
en blandura y amor o lo tercero reñir o reprehender.

Estas tres maneras de locuciones tienen sus diuersos

tonos naturales «los quales deue el predicador guardar

so pena de dar» la desgracia ya dha «al auditorio», por-

que assi como la música si el cantor se desconcierta

lo siente el que lo oye assi el predicador «que se desen-

tona es sentido del pueblo». Y aduiertan los que predi-

can que faltar en esto es gran falta, porque «con desen-

tonarse y dissonar pierde» mucho de su fuerga lo que

dize, y assi no solo no mueue pero «lo que peor es» y
muy dañoso a los oyentes que los mueua y prouoque

a rissa «o que lo tengan en poco porque el pueblo lo

mira como a nueuo en el oífi." o como a ho.^ que no

sabe predicar y comumm.® la gente entendida no haze

casso de los tales sermones». [Modo XXXI, J.]

[XVI] El tono natural que en las cosas dhas se

«deue» procurar es que aquatido» el predicador tracta-

re lo primero, que es enseñar, o narrar lo «haga» con

sosiego y distintam.^ porque el entendimiento «del ho.^»

naturalm.** quiere assi ser «instruido y» enseñado y «si

el predicador se pone» a enseñar o narrar de corrida

y con palmadas y vozes va falto porque «este es offi."

de hablar» como quien lee «y querer el predicador en-

señar si va atropellado y a vozes, esta claro que el en-

tendimj.° no gustara porque quiere ser enseñado con

distinción y claridad. Ase de notar aquí que aunque es-

to sea assi no queremos dezir tanpoco por esso que

vaya tibia» y floxam.® porque en lo vno y en lo otro ay

vicio «y es passar del medio a los extremos, por dezir

qu,e vaya de espacio no se entiende que vayan las pal."
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cayéndose de la boca, como quien habla al desgaire,

porque siempre a de hablar el predicador con pronun-

ciación y hcrbor, pero ay heruor de enseñar o narrar,

y heruor de moiier, y guardar el heruor de mouer en

el enseñar es gran falta, como también lo es en el mo-
uer hablar con el heruor del enseñar». El que enseña

o narra deue guardar vn tono mediano, y desir las pa-

labras distintas y que los remates dcllas se pronuncien,

porque no parezcan que se caen de la boca, y todo el

tiempo que dura aquella verdad que «declara enseñan-

do» ha de yr con mediano apresuramj .°, teniendo vnos

periodos y clausulas cortas, para con ellas dar lugar

al ((.resuello)) y que no parezca que se va ahogando, y
tanpoco ha, de yr aquello tan trabado y rodado que lo

lleue como cauallo desbocado a que no sea señor de si

que todo esto es gran «falta», sino que de tal amaneray)

vaya S/ de si y resuelle donde es menester, y acabe

clausula y comience otra «que vaya» todo pronunciado

y como quien va sobre los estriuos, no dexandose caer

pd que assi lleue sttspenso al auditorio y colgado de lo

que dize. [Modo XXXI, 2.]

[XVII] Contra esto van Jos predicadores que es-

tan tan hechos a predicar con bullicios que les pares-

ge que no ay heruor, sino quando hablan como locos

y agora enseñen algún docmn.ento agora mueban a ello

siempre llenan vn mismo tono y bullicio. Otros ay que

no llenan aquel tono al tiempo que enseñan, porque to-

man el mediado que han de tomar, pero no saben tener

periodos ni cabos de clausulas, sino van rodados sin re-

sollar como quien se ahoga, cansándose a si y a los

oyentes. Otros ay que toman periodos y clausulas, pero

tomanlas tan largas y disen las palabras como re-

mates tan jloxos q. al cabo de la clausula resuellan y
descansan tanto que hazen el sermón frió, y esto les

viene que como el pecho llega cansado al cabo de la

clausula por auer ido en toda ella sin resollar ha me-
nester parar tomando aliento pá tornar a hablar, y tie-
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nen los que assi hablan otra tacha o falta que los haze

fríos, que comiengan el periodo o clausula con voz haxa

Y luego la van entonando y algando como va la clausu-

la, lo qual todo como es largo y en lo alto se canso

el pecho, quando viene a lo baxo descansa resollando

tanto que da lugar al auditorio a resfriarse y dormirse

y assi el sermón va muy írio.

Todo .esto se remedia con guardar lo dho nen este

documento)), porque el que lleua el tono mediano y pe-

riodos cortos ((resuella, a menudo y no se detiene tanto

a resollar porque el p.echo no acaba tan cansado, y assi

puede proseguir con heruor, sin las faltas ya dhas. To-

do lo dho es para la voz que se ha de tomar y tono en

lo que se enseña o narra, como es contar alguna histo-

ria o exemplo o assentar alg.* conclusión o prop.°" de

Theologia». [Modo XXXI, 2.]

[XV'III] La 2.* habla quando se pretende mouer
con amor y halago, esto ha de ser con mas acción «y

meneos», porque la vol.^ quiere ser atraída assi. La diff.^

q. ay entre la habla «de halago y la de» reprehensión es

que la primera ha de yr mas blanda y que muestre amor
de padre en el predicador. La 2.^ ha de yr con rigor e

ymperío, como S.^ que riñe a criados, saluo que ase))

guarde entonges «vn modo» con que se de a entender

que la riña «del predicador no es» sino del zelo de la

virtud, y como de pers.^ que buelue por la honrra de

dios, y ha de tener este orden el predicador, q. «al prin-

cipio» diga lo que quiere enseñar, «y esto» con vn tono

mediano y ((magistral, como quien lee», después como

fuere appHcando los medios para mouer «a que se haga
/.? que enseña» vayase engendiendo de arte que al cabo

vaya, con grande ((furia» liasta q. acabe «todo el perio-

do» o digression «y a de acabar» como cauallo q. zd
acabando su carrera poco a poco, etc. [Modo XXXI,
S-4.]

[XIXJLas reglas que se pueden dar para que el

predicador no se desentone son dos las principales. [En
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el margen:] «i.* regula». La primera, que procure

guardar su vos natiiral a la entrada del sennon, saluo

que. la eche rczia, que (.(Siieney>, y para esto «le» ayudara

«mucho hazer entre si» queyita que habla con dos o tres

del auditorio «hincando los ojos en ellos y mirara si

con solos aquellos hablara algún neg-ocio que tono

deuia tomar y tome aquel porque esta cierto que algu-

nos predicadores toman vn tono que si hablasse a dos

otros [sic. o tres] se reiría del. Y es de notar que

•de aqui nasge por la maiyor parte salir la voz del pre-

dicador biua o muerta porque ay vnos que assi hablan

en el pulpito como hablan por acá, y estos van acerta-

dos, y ay otros que entonan la voz y aquellos van muer-

tos. La razón es porque la oreja del oyente tiene tal

natural qu,e siente lo que se habla, y assi quando el

predicador se desentona que paresce que habla mas a

las vigas de la ygliá que a la gente, y assi los oyentes

teman aquello muy tibiamente como si no se dixesse

a ellos, y avn osso dezir que de lo poco que en esto

alcango que por la mayor parte todos los mas que pre-

dican serian predicadores estimados si guardassen es-

to, porque si vno predicasse buenas cosas, y con la voz

que le dio el señor las dixesse, no ay que dubdar sino

que seria seguido porque aunque ay mas y menos en

la Hndeza del metal de la voz, lo principal que importa

para el fructo es que se diga de veras y con voz pro-

pria». [Modo XXXII, 1.]

[XX] [En el margen:] «2.* regula)). La 2.^ regla

apara que el predicador hable con el tono qtie deuey) es

q. íenga puesto el cuidado en desir aquello de coraqon

y no en escuchar su vos, si va buena «o no». Porque
esto es cosa natura', «que en cada vno lo vemos» q.

quando alguno habla «algo lo dise» al tono que pide

«aquello q. va hablando» y «esto» se vee «desde los

mayores hasta los mas baxos», que si vn «rustico» la-

brador «que ni sabe rethorica ni tonos va hablando por
vn camino con otro quando trata algún negocio, como
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que narra, le ueran hablar con sosiegp y tono mediano,

como quien enseña, y guando quiere mouer a su com-

pañero qup haga algo le habla con mas calor y bríos y
menea los bragas y mxinos sin aduertir el a los menos
[sic : meneos] que ha::e, y quando riñe en gesto y en

pal.'' lo muestra que como el labrador no lleua la yn-

tencion puesta en que tono dará a la voz y en que me-

neos hará, sino solo en que su compañero haga aque-

llo que le dize, el mesmo natural que lleua de veras le

encamina en cada tono sin mirar)). Y esta es la mas
principal regla que se puede dar para que el predicador

«attine a guardar el tono que se requiere en el predi-

car», y assi el cuidado de el que predica ha de ser de

mirar no pierda la biueza del zelo «en el hablar con

intento de que se aproueche, y lo demás del tono, como
quien esta aduirtiendo con poco cuidado a una cosa

que es menos principal, porque assi hablando de veras

con mediano cuidado en no desentonarse andarán los

tonos como deven yr. Pues con estas tres cosas, ora-

ción y razones y pronunciación se aprouechara el pre-

dicador para mouer los coragones de los oyentes».

[Modo XXXII, 2.]

[XXI] La 3.* parte, «que es» deleitar «la qual pone

mi p.* S. Aug.° en el predicador ha de ser» muy de

otra manera que la entienden los rethoricos en las re-

glas que para ella dan porque como «aquellos dauan

reglas para dar contentamj.°» a gente mundana «en los

sermones que hazian sobre pleitos ciuiles y criminales,

era menester que pussiessen» para deleitar algunas gra-

cias o chistes «con que recreassen los oyentes», pero

acá en los sermones donde el predicador esta hablando

en persona de dios lo que cumple a la saluación de las

almas, en cosas tan granes y lugar tan sancto, es gran-

de desacato vsar de cosas profanas sino de cosas que

deleitan sanctamente, y assi S. Hierj.°"> a Nepociano le

dize que quando predicare se guarde de prouocar a rissa

porque el predicador euang.™ ha de prouocar a lagri-
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mas y no a rissa, «y assi en todos los sermones que el

S/ hizo ni sus sanctos apostóles hizieron por larg-os

que íuessen no ay rastro de grá ninguna ni de chiste

pa reyr».

Lo que el predicador xño. ha de «lleuar» en sus ser-

mones para deleitar, como dios quiere es lindo orden y
lindas figuras y comparaciones y puntos dhós para vn
estilo agradable, y deleitoso, «porque si en es'o se es-

mera sera para dar al pueblo el deleite que dios quiere

bastante que de el predicador euang.''° Esto es la suma
'de lo que los predicadores han de buscar para bazer

buenos sermones y agradables, y aunque es breue lo que

se ha dhó la declaración tiene necessidad de ser larga».

[Modo XXVI, 1.]

[XXII] «El predicador para deleitar con sus ser-

mones se ha de aucrr» como el artífice bueno (.(.que la-

bra vna cassa. Lo primero procurar tener lindo mate,

rial, y este auido procura ponerlo)) por lindo orden ((en

el ediffi.°)) y si algún material a\y de ba.vos quilates po-

nerlo, a do no parezca ((mucho)), assi el predicador «lo

primero trabaje de decir buenas cosas, y estas con linda

traga, y si algo se offrege que no es tal poncllo en tales

partes del sermón que no se eche de ver su falta». La
lindeza «de la doctrina que el predicador enseña» esta

en vna de dos cosas o que lo que enseña sea punto de-

licado que no le sepan todos «ni cayg-an en el» o que si

es cornil ((se)) diga ((debaxo de algún modo de hablar,

que el mediano [sic : el medio no] sea común)). ((Pa-

ra lo qual siruen los colores rethoricos)). Para lo prime-

ro aprouecha.n (dos)) buenos libros aqerca de las mate-

rias ((que se han de enseñar. Como si quiere enseñar

humildad o paciencia o otra cosa, ver sobre esto algu-

na cosa particular de aquella virtud, que no sea común
y declarando aquella al enseñar deleitara)), porque co-

munmente los hombres «huelgá de saber» cosas nuebas.

Contra «esta parte» van los que predican siempre

cosas comunes «y generales que son ya viejas para to-
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dos, porque como no enseñan algún auiso particular

<lan fastidio, y es de notar que por auiso y doctrina no

entiendo cosa curiosa, y dcsaprouecha.da porque ya

aquesto» lo reprobee arriba «quando trate de la doctri-

na, que se auia de predicar. Por punto delicaido entiendo

muy muchas cosas que se tratan en las escuelas, como
en los actos de las virtudes y vida sancta del x."° que

se dizen para que los letrados las publiquen al pueblo,

3,' no son comunes a la gente, porque es menester £9Íá

y el que predica en la parte que enseña ha de procurar

esto que como es tanto ay bien que enseñar todo el

año. 'Para esto se podria aprouechar el que es nueuo

en mirar en S.*° Thomas en la 2.* 2." donde se tratan

las materias morales de las virtudes y de los peccados

¡y aprouecharse ha también de la summa virtutum et

vitiorum que en cada titulo dize muchas cosas q. no

son comunes». [Modo XXVI, i.]

[XXIII] Lo 2° que es dezir lo común por (.(nueuo

modo de hablar importa también saberlo, porque mu-
chas verdades aunque ya sean viejas se han de predicar

cada dia pero el modo nueuo de dezir como no es co-

mún da deleite, sobre esto se pudieran traer aqui los

colores rcthoricos pero porque de esto ay mucho porne

aqui dos cosas solas q. Jiazen parcscer la cosa nueua.

Lo vno es quando se dizen dcbaxo de parábola o simi-

litud ((de alguna cosa)) la qual se puede sacar del auang.°

que se pMica o de la traga que lleua el sermón. aComo
si se trata que sean huniiLd.cs, q. es cosa común, dezi-

11o debaxo de similitud, han de tener los hombres gan-

jas o buenas raizes». El 2° es por uña de contrarios,

y aestof) si va jtmío con el primero haze vistoso y agra-

dable lo que se dize, v. g. No ay buena ganja, y de ay

viene que el ediffi.° se cae. No ay buena raiz, «en la

tierra y por esso el árbol esta sin fruto. Tened buena

ganja buena raiz de humildad. Esto se vera «abajo» mas
claro quando se pongan las tragas. [Modo XXVI, 2.]

iiEstos dos remedios q. se han dho para deleitar en
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la parte del. sermón en que se enseña también se han

de procurar en los medios que se toman para mouer.

Porque las razones se pueden sacar con authoridades

vistosas y no comunes, para lo qual aprouechara ser

leido en la sagrada ss.'^, y si en esto esia corto puede

por las concordancias yr mirando sobre algún vocablo

por los prophetas, hasta que tope con alguna vistosa,

viendo sobre ella a s. Hier."" o a otro doctor, y assi

lo que trae con razones procurara que sean vistosas y
biuas. Y para esto se aprouechara de la suma virtutum

o de vn libro que se llama concordantie breviores bli-

bie o de otro que se llama Pandecta, que en estos por

títulos se trata de virtutibus et viciis, y de vn librito

q. llaman flores doctorum, idonde por títulos se ponen

muchos dichos de sanctos. Si traxeren también com-
paraciones sehan vistosas |y lo mismo en las figuras

porque si esto es viejo y común dará fastidio : sobre

comparaciones y figuras ay libros scriptos como el que

se intitula de las semejanzas de los sanctos y para figu-

ras ay otros. Combiene también que el predicador ten-

ga algún libro blanco para poner en cada titulo lo bue-

no que hallare porque hallara también exemplos autho-

ridades de doctores graues aprouechan mucho para

mouer». Y pq. el campo de las comparaciones es muy
prouechoso «y de sabellas componer sale también mu-
cha luz para las figuras por esto me ha parescido» poner
aqui vna regla con la qual podra el p.Micador fácilmen-

te inuentar comparaciones «vistosas». [Modo XXVI, 3.]

[XXIV] [En el margen : ]
regla pá inuentar com-

pátio.^ Lo que se ha de comparar para inuentar la

comparación póngase en proposición que «aya» subieto

vbo y predicado, lo qual se podra fácilmente hazer con
el pensamj." porque «cada» cosa que se dize se puede
reducir a proposición cathegorica o hipotética, «y he-

cho esto» sepa el que quiere comparar que en la com-
paración puede poner dos cosas en «lugar de» subjecto

y predicado que tenga alguna similitud, y puede poner
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vna no mas que corresponda al subiecto o al predicado

y con lo vno y lo otro hallara la comparación pero mas
vistosa saldrá quando «correspondieren ambos» subiec-

to y predicado, «Esto se entenderá por los exem-

plos, V. g.» Trata vno que predica de persuadir «a la

gente a que luego» salga de peccado mortal,
¡y

quiere

«persuadir» esto con alguna comparación. Lo prime-

ro ponga «esto en su pensamiento como en» proposi-

ción s. [scilicet] Hombre sal de peccado luego. Aqui

ay hombre q. asemejar y peccado, porque lo demás que-

da asemejado con estos y de estos puedense asemejar

ambos o uno solo «y de ambas maneras saldrán las

comparaciones, pero comunmente saldrán lindas y mas
vistosas si ambas corresponden». «El assemejar es que

aya alguna correspondencia entre lo que se compara

a la cosa que es comparada», para lo qual se deue tam-

bién notar que las criaturas todas tienen algo bueno y
algo que es íalta «que por el mesmo caso que vna cosa

es criatura tiene deffecto por aquella parte de ser cria-

tura, que es deffecto natural, aunque no sea peccado, y
lo que se compara comunmente es bueno o es defectuo-

so, y por la parte que tiene de bien se puede hallar cria-

tura a que se compara por lo bueno que tiene o natural

o artificial, y por el deffecto se podria también compa-
rar a lo deffectuoso de la criatura guardando en esto

que aya alguna correspondencia de lo vno a lo otro».

En el exemplo «arriba» puesto «se podra esto ver.

AUi» ay «dos cosas» que comparar, «la vna es» el Aom-
bre, que es criatura buena, el peccado es cosa mala.

«Deue el que compara» mirar que criatura ay que por

parte de las propriedades buenas que tiené se hallan

tener alguna correspondencia de similitud con el ho.^

y hallara que el aue tiene correspondencia, y qualquiera

animal «biuiente en el mundo como también biue el

h.o%, el castillo o ciudad también, que assi como en

ellos ay «moradas» assi en el ho.", los arboles, piedras

preciosas « ¡y otras muchissimas criaturas. También al
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peccado se comparan muchas criaturas», por la parte

que tiene de deffecto, como es el lodo, la enfermedad,

el captiuerio, «el lazo, la cuchillada», la prisión. Ya que

«el predicador» ha hallado símiles «haga dos cosas»,

puede «comparando» inuentar las comparaciones «o sola-

mente comparando el subjecto. 1. [scilicet] contra, v. g.»

si vn hom.** íuesse por essa calle y resbalase en vn lodo.

Luego, se leuantaria, «assi a de hazer el que pecca. Aqui»

en esta comparación se compara no mas q. el predica-

do «que es el peccado al lodo, porque el subjecto, que

era el ho.^ quedóse sin poner otra similitud, que le co-

rrespondiesse. Pero si vbiesse vna comparación que a

a ambas asemejasse seria mas linda, v. g.» si vno di-

xesse, aveis visto a un aue que haze «en cayendo en

el aguapercha o lazo», luego procura con todas sus

fuerqas «de» soltarse. Assi a de hazer el hombre que

quando cae en peccado «no se ha de estar quedo, sino

luego salir».

Este modo de ynuentar «comparaciones», aunque

paresge «.trabaxoso al principio sepa el que lo leyere

que si a sus solas trabaja en el por el modo dho que

al cabo de poco tiempo alcanzara vn habito tan fácil

que en qualquier cosa se le offrezca lo que ha de com-
parar en proposición muy muchos símiles, y vera luego

en ellos muy diffentes [sic] comparaciones que com-
parar y tener en esto el predicador particular grá es

gran riqueza, porque las comparaciones son vna de las

cosas que mas ayudan a mouer y enseñar y deleitar, y
de esta facilidad sacara otro prouecho que sabrá fácil-

mente applicar figuras de la ss.* y moralizallas». [Mo-
do XII.]

[XXV] Todo lo «que hasta aqui se a» dho es para

que el predicador tenga vistoso y deleitoso material

para componer vn sermón que ha de ser de authori-

dades, figuras y comparaciones y exemplos y puntos

de doctrina. Resta agora tratar de las tragas «¡y orden

de sermones», porque assi como muchos manjares



448 APÉNDICE III

«puestos» en vn plato quitan la gana, y el orden de

«dos» [losj platos combida a comer y hermosea el

vanquete, assi el sermón, «si las cosas aunque lindas

van sin orden desgracian y si van con orden deleitan

y dan contentamj.° a los oyentes». [Modo XIX, i.]

[XXVI] Comienzan las trabas de los sermones

PÁ LOS NUEUOs p/DICAD.''^ Las tragas de los sermones

comunmente son muy differentes y atan differentes»

quanto son los gustos de los que predican, (¡.y por esso

no es mi yntcnto pensar de encerrarlas todas en lo poco

que aqui diré y porne, porque ni mi juizio la? alcanza

todas ni tampoco ay hombre humano que pueda con el

juizio alcangar todos los modos y tragas con que se

puede vn sermón componer, por cuya causa porne aqui

algunas de las que a mi se me han descubierto después

que predico, para que el que las oyere, si le paresgiere

que se puede aprouechar las tom.e, y para tratarlas por-

ne primero las maneras que yo he hallado para dilatar

vn punto enseñando en el y mouiendo juntam.^ porque

como todas las tragas como diré abaxo se han de com-

poner de muchos puntos ¡y differentes, es bien ver pri-

mero» como se pueda dilatar y componer qualquier

punto. Para lo qual ha de saber el que predica que en

qualquiera punto se ha de enseñar algo de doctrina y
tal que sea como lo que «dixe» arriba «que se ha de

enseñar en los sermones», y enseñando se pueden apli-

car medios para mouer a ella con blandura y rigor y
con esto se dilata qualquier punto, y assi se podra el

predicador «aprouechar» en cada punto lo que quisiere,

porque algunas vezes enseñara no mas «que» la doctri-

na sin applicar «modos» para mouer, y otras vezes «que-

rrá dilatar mucho con muchos medios», para todo esto

«ay» artificio, porque por falta del no dexe de hazer

lo que deue. [Modo XIX, 1-2.]

[XXVII] Lo qu^e ha de enseñar ha de «.estar» al

principio de cada punto, y esto se ha de adeziry> como
quien affirma alguna conclusión «.con buenas pal.^', por-



AVISOS PROVECHOSOS PARA... PREDICAR 449

que el cnlcndimj° quiere ser enseñado)). Contra esto

van los que enseñan conjussámente y con «desordena-

das)) palabras, porque el entendimiento (odel oyente))

no lleua «cosa)), y assi estando esto falto, lo estara lo

demás q. se applicare, ni «so) podra persuadir nada

pues no «han entendido» lo que «se» enseño, y por esto

en este punto ha de procurar el predicador ser breue y
claro, que se de bien a entender en lo que enseña, «y

aunque digo breu^e» no quiero dezir «que las palabras

sean tan pocas que no perciban por ellas la vdad todos

los oyentes, porque también ay en esto falta, que algu-

nos predicadores disgn lo que toca a enseñar tan breue

y con tan pocas pal.^% que no puede entender la gente

común, sino solos los letrados y entendidos, y esto es

falta también como el otro extremo)).

«El predicador quando enseña ha de dezir lo que

enseña como quien assienta conclusiones o proposicio-

nes, puesto en vna cathedra pero aquello lindamente

dho con abundancia de pal.'^^ y repeticiones las que con-

vienen para que letrados e ygnorantes entiendan la

verdad que se les dize, porque dho assi va sin proliji-

dad, que es el vn extremo que confunde y también sin

la otra breuedad, que es el otro extremo que escurece.

Para esto se podra aprouechar de cada verdad repetilla

cada dos vezes mirando cada vez a diversas partes del

auditorio y disiendo lo mismo por diuersas pal.^^ por-

que assi quedara, bien enteiidido y no paresgera mal con

aquella diff.* de palabras», y aunque acerca de esto en

el medio del sermón «o fin» no sea necess.^ tanta repe-

tición «principalmente quando las verdades que se ense-

ñan son claras pero» al principio «paresge que conuen-

dra £sto en todos los puntos dij/icuLLosos de entender))

[Modo XIX, 3-5], «que dho el punto de enseñar» con
esta copia de palabras, luego «applicara» los «modos»
si «quiere dilatar» el punto para «mouer» a los oyentes

hagan aquello lo que conviene, en esto tendrá este

orden para que agrade que qualquier «modo» lo meta

29
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debajo de í;utorIdad o comparación o figura, procu-

rando dezir primero la auíhoridad, comparación o figu-

ra, para que la gente vaya esperando con el entendi-

mj." lo que le han de dezir,
\f

porque esto es menester

que vaya «encaminado» cada vez que quisiere «echar»

el authoridad, comparación o figura dirá «algo» en 'dos

pal.*^^ con que encadene lo que «ha de» dezir y deuese

«también» de notar que vn «proposito» parcsqe mejor

delante de otro, sera (íbien)) que en los dos ((modos»

que tomare para mouer vaya saltando de vn «proposi-

to» en otro, como si toma por ((modo» para persuadir

que sean humildes, que dios liase bien a los tales, y
esto lo «trate» debaxo de alguna authoridad diga el

«opp.*" que es de alguna comparación o figura con al-

guna otra authoridad» y luego pase a otro modo con

figura y luego buelua a el opp.*" del otro «modo 2.°»

con authoridad. Todo esto se entenderá «con» el exem-

plo o exemplos que se pornan abajo. [Modo XIX, 6.]

[XXVIII] También se deue notar que aquella am-
plificación o copia de palabras con que «dize» el punto

que enseña si ha de «dilatar», conuiene mucho vsalla

en cada «modo» que se pone para mouer porque la

copia ide pal.''' quando no son demasiadas parefge bien

en los sermones, pero en esto pares^era muy bien tam-

bién vsar de este modo que he dho, el «modo» general

debaxo de la declaración del authoridad o figura o com-
paración tornarse ha a rrepetir mirando a diversas par-

tes del auditorio, y en esta regression tratarse ha lo

mismo, como quien habla con segunda persona y tra-

tando tres o quatro cosas particulares, como si trata

que sean humildes, con «este» medio que arriba «.se

puso», que dios ama a los humildes y esto con esta

authoridad de «Esaias» ad quem respiciam nisi super hu-

milem et trementem sermones meas, declárese la autho-

ridad o en general hablando, como diziendo A quien

mirare dize «dios», sino sobre el humilde, este bien

«daré» que amare a los humildes, y declarada assi en
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general, tornara mirando a otras p}"^ del audit°, dizien-

do lo mismo hablando a uno como disiendo, (dieniianoy)

¡c que dice aqiú dios «es» si eres humilde seras querido

de dios, si esta aqui algún cauallero, que trae vandos

por la honrra «escuchen, si quitares, «tu», hermano

«que eres de linage» essa vanidad, ((de honrra» y te hu-

millares «haziendo paz», el señor te amara, si esta aqui

algún sieruo de dios que a cada obra buena «esta va-

naglorioso y amigo de q. lo estimen» mire lo que dize

dios, «Ama hermano ser humillado y despreciado y el

S/ te consolara y sera tujyo. Señora la q. tenéis tanta

gana de galas, porque os adoren, quitad la grauedad

y vanidad y amad traeros baxamente y dios os amara.

A quien mirare para hazer mercedes dize el S/ sino

sobre el humilde, y» este modo de ((a}nplificary> es muy
prouechoso porque como toca cosas «casi» particulares

acabado «eh sermón «sacaran los oyentes cosas que

les aproueche y day> de comer el predicador a mucha
gente. [Modo XIX, (?.]

[XXIX] Y deue de notar «aqui el predicador» que

para hallar estos tres casos terna este ((medioy», que si

lo que trata es consejo o cosa general de seruir a dios

poma caso\_s'\ teniendo respecto a los tres «medios» y
raizes de el mal, «que es» soberwia, auaricia, luxuria,

y sus «.oppositos» y si trata de virtud o uicio particular,

tomara casos por tres estados, ((vno que sea» de caua-

lleros, otro de asieruos de dios, otro de officiales y se-

ñores» o religiosos, «para que salgan» differentes, «y
assi no dan fastidio» aunque ((Sn esto deue el predica-

dor» tomar siempre los casos que mas ((andan» en los

oyentes que (des oyen». ((Esta manera es muy útil, y
aunque al principio a los nueuos se hará difficultosa,

si piensa a sus solas los casos verna en poco tiempo

a ser muy hábil en esto como en lo de las compara-
ciones».

Y para que mejor se e.ntienda. porne ((aqui» vn exem-
plo ((donde se ponga el punto de enseñar y esto debajo
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de concepto nueuo para que deleito), y parné dos

medios con authoridad comparación y figura guardando

en ellos dos oppositos paraq. en ellos se entienda me-

jor lo que esta dho, el exemplo «se hará» sobre «al-

gún» punto del euang° Intrauit Jesús in quodam caste-

llum «entro Jesús en vn castillo», nró mal nasge de no

ser castillos y de aqui viene no entrar X.° en nosotros,

los q. a dios desseais entended esta verdad, si a dios

queréis auer [sic : aveis] de ser fuertes y constantes

en la virtud «como castillos», si alguno esta aqui que

[desea que] dios le visíic,procure tener aío firme en lo

que «.comengare». Como quieres que dios te fauorez-

ca si eres aflaco» e ynconstante «en quanto comicngos)).

Quid faciam tibi Efraim, Quid faciam tibi Juda... vsq.

pertransiens. Que haré contigo dize dios, pueblo mió,

efraim, pueblo Juda, vra sanctidad y virtud se «05» ha

buelto como vn<i nube de la ínañana que se acaba pres-

to y como vn poco de roció que se «seca» en saliendo

el sol y se consume, mira, x.'^° estas pal.^^ Tu cauallero,

que nunca perseueras «.en cosa que comiengas, que quie-

res ^{dize el señor) que haga contigoy>, que oyes sermo-

nes y sales «dellos» con «sonetos» propósitos, y «no

eres constante ni firme si no» como vna nube «que» se

acaba presto y como vn poco de roció que se acaba en

saliendo el sol y se consume, en viniendo el sol de la

tentación se consume el roció de los sanctos propositas

en tu alma mientras oyes el sermón. Sieruo de dios que

tratas de recogimj." «y oración» y has tomado por sáne-

te, costumbre exercitarte en «oración» y obras sanctas

«que quieres q. haga cantiga», como me avre para dar-

te consolaciones y dones «que nunca» perseueras «en

lo que comiengas, si te torncis como roció o nube, que

oy andas diligente 3; mañana lo dexas ? Como quieres

(dize dios) que yo te visite ? Esta tu firme». Daca tu,

•ho.* occioso baldío, «tu que eres trabajador, como me
abre contiguo que en nada perseueras, coma quieres que

te de remedio para tus trabajos, eres mudable, perse-
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uera en esse offi.° assienta el pie en la verdad yo te

ayudare» no me dexais vosotros con vra mutabilidad

q. os de bien ninguno. De aqui viene nro mal «y todos

nfos daños». O que de bienes nos vendrían si estuuies-

semos firmes y «constantes» en la vtud, es cosa de ad-

miración, «entrad por essas cassas y hallareis que cas-

sas grandes del señor están todas casi por tierra, y por

vn cabo son de piedra rezia y las goteras las han caba-

do con ser constantes en caer, que siendo las goteras

y el agua tan blanda, aquella perseuerancia alcanga ca-

uallas». O hermano si perseueras en essos exercicios

buenos que comienzas, no ay coraron «por» de piedra

«que sea que no se penetre de las buenas obras para

habituarse en ellas». Los que aueis comengado» a con-

fessar amenudo, «aunque sintáis mucha pena estad fir-

mes en continuar, que esse coraron q. es como piedra,

de aqui a poco tiempo gustara tanto de confessar ame-
nudo que le sera gran plazer y deleite. O quien pudies-

st ymprimir esta verdad en todos. Aunque seas her-

mano carnal y lleno de maldades no desma^yes», la go-

tera caua la piedra, «mas cabaran en tu aía las buenas

obras». Que perseuerauerít vsq. in finé, cata aqui

la firma de dios para, lo dho, no solo se enternecerá tu

aía con la perseuerancia amas» alcanzara «la salud en
todas las cosas y» la bienauenturanga, tened entendido

que no ay cosa que mas aflija y desconsuele a los sier-

uos de dios que ver «la» poca preseuerancia en «voso-

tros. Q. sintiras tu dios mió qn.° uiercs tan pocos que
perseucran ?»

Entra Josué «sigun pares(;e con la gente de Isrrael

y toma a Hierico, y después entra a tomar la ciudad

de Hayy) que porque auia caydo «.en peccado cierta p}%
permite dios que ndenn a huyr «a la primera batalla», y
como Josué lo vio rasga sus ((.vestiduras» prostrase por
el suelo y comienza a clamar a dios. Señor, que es es-

to, (da gente vía, vfo pueblo da a huir, que haré con
tanta flaqueza». Vna de las cosas que hiao a nro R."'
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rasgar sus vestiduras de su carne virginal fue ver «tan»

poca pcrscucrancia. Bien pudiera el redimimos «con

solo hazerse hom.^», pero entre otras causas que ponen

los sanctos aporque quiso padescer tanto fue mostrar

lo que sintió por nosotros)). O hermano si asupiesses

quanto le duele a X." tornarte al vicio antig-uo, quanto

le llega a las entrañas essa falta de perseuerancia que

tienes. Amice ad quid venisti,dixo a Judas, rasgóle el

coraqon vno que auia sido su amigo y apóstol y boluiose

atrás y que le vendiesse», acuérdate hermano que so-

lias ser ioniiy)) humilde, ano se te daua nada que te des-

preciassen, según el amor que a dios tenias, y mírate»

agora «que en tocándote luego te enojas y saltas)). A
S/ como os dolia esta falta de const.* en los vros antes

que peques hermano mira aquella ropa rasgada con «cin-

co mili y tantos» acotes «por tu causa, quando ya ven-

cido ide la tentación te determinas a peccar», mira aquella

carne virginal «de tu redemp."" que» acotada «que fué».

Pregúntale «el porque, dile» S'' mió «porque passastes

tantos agotes», no me «podriades remediar con menos ?

Dezirte ha» que si, pues porque S/ tanto ? Por ani-

marte x."" con el romper de su ropa a que no huigas co-

mo los hijos de Isrrael «i. como los apostóles, que alegría

os dan S/ con la 'perseuerancia los vros», in illa hora

exultauit Jesús in ss.°, luge 10. Dize s. Lucas que ave-

nían)) vna vez los «apostóles» muy alegres, que auian

hecho mucho fructo. «y que quedaua la gente bue.^), en

lu doctrina, «que les auian predicado», y «X N. R."

alegróse, bendito seáis pa'ra siempre)) que se alegra (her-

mano) /. x.° qu-ando biues bien. «Sal de peccado». Ay
aqui 'alguno que quiera dar este plazer a X.°, asal de

peccado perseuera en la virtud, que alegría darás, her-

mano, mira lo que hazes, essa tempestad que suififres

de cssas tentaciones por no peccar essas dan grande ale-

gría)) en pago de sus penas, bendito seas rey mió, «to-

do lo» que por mi passastes en esto «os lo» quiero ayo

pagar», q. antes atengo» de reucntar que peccar, y yo
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perdonare esta ynjuria aunque el mundo se l-uante

contra, mi, castillos donde estáis paxaque X.° entre en

uosotros ? «entro X.° en vn castillo», castillos hemos de

ser fuertes ^constantes)) para «alcangar a Jesús, digo

para recebir y hospedar a Jesús que .quiere dezir sal-

uador, y sin esta firmeza no entrara en nosotros». [Mo-
do XVII, 1-2.]

[XXX] En todo este ex.° se avra visto bien al

biuo todo este «medio» de dilatar vn punto con las ma-

neras que «se han de tener para dilatar», porque prime-

ro se saco el punto, de (da)) docifina, q. se' enseña, «por-

que» la manera nueua debajo de. castillo, y se «publico»

la conclusión que se enseñaua, y después se mouio por

la authoridad, metiendo aql. medio del daño que venia

a los que no perseuerauan y ((declarando)) la authori-

dad, «applicandose con las tres cosas» en que caen los

que no perseueran, después mouiose por el otro medio
que era el «oppuesto», disiendo bien de los q. ((perse-

uerauan)), y esto con comparación declarada con «/a»

amplificación de otros tres cassos, «y arrimóse aquí))

authoridad para confirmar la doctrina de la compara-
ción, porque como la comparación es ((ynuencion de

nra cabega)) es menester confirmar lo que alli se dize

con authoridad
,
después passose a otro medio para mo-

uer, que fue de la passion de X .°, y este metióse deba-

xo de figura ((amplificando)) la declaración acón tres»

casos y arrimóse authoridad «también en la amplifica-

ción al modo de comparación para confirmar la doctri-

na, porque en toda comparación o figura como la doc-

trina que se dize va ynuentada del que predica es me-
nester authoridad que la confirme», después passose «a
mouer con)) otro medio ((OppositO)) de la alegría de X.°,

«y este se metio)) debaxo de authoridad «y se declaro

con amplificación de cassos)), y luego se epilogo la doc-
trina que al principio se «propuso para tomar el punto
dilatado».

Este es vn modo «de dilatar qualquier punto, a su
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semejanza se puede dilatar otro qmlquiera y terna vn

auiso el que predica con este m.°, que aunque aqui va

sallando de vn opposito en otro con authoridad y com-

paración y figura, no por esso se ha de estrechar sietn-

pre con esse orden porque todos los medios se pueden

meter con authoridades no mas, o con la variedad que

le parcsciere, porque aunque siempre he puesto tres

podio, poner lo qtie quisiesse, que no sean tantos que

den fastidio, ni tanpoco que vayan los medios estériles)).

[Modo XVII, S-Jf.]

[X.yiX.l']Allende del dho m.° «que ay para seguir

qualquicr punto se deue notar que)) también se puede

seguir el mismo punto dha la couclusiom que toca a en-

señar por dos «oppuestos», guardando que cada oppo-

sito se declare con vn exemplo de la «sagrada)) ss.^ y
authoridad vsando este orden que puesta la conclusión

«.donde enseña)) la doctrina con la amplificación «suya»,

luego se quente el ex.° narrando la historia y sea del

daño «oppuesto» al prouecho que trata la conclusión,

y dho el exemplo con el se persuada el daño que viene

sí no hazen lo que se les ha dho confirmándose con al-

guna, authoridííd que ayude a lo mismo, y acabado na-

rrasse otra historia «dey, otro exemplo en que se trate,

el prouecho que alguno recibió «de» hazer aquello del

qual se saque persuadir a que se haga aquello ayudán-

dose «con» alguna authoridad «pa^'a el mismo. Verse

ha esto si la doctrina dha en el punto passado se pone
en exemplo conforme a esto y es el siguiente».

Intrauit Jesús in quodam. De no ser castillo nasge

no entrar X.° en nosotros, has hermano de ser castillo

firme «en lo que tratares, bueno, firme y consiante.

Si esta aqui alguno que aya venido al sermón para

aprouechane entienda esta, verda.d, quo) si a dios quie-

re ha de «ser castillo», tener aío para estar firme en lo

bueno, que de males vienen «por no estar firmes», Ge-
nes. 19, «dize la sagrada ss.^ que)) queriendo dios des-

truir a Sodoma «y Gpmorray) que llamo a loth y le dixo
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que se saliesse el y su gente y que no parasse hasta sal-

uarse en el monte. «Loth hazelo assi, los demás, con-

uiene a saber su mujer y el y todos los demaj: anisándo-

le que ifuessen firmes para que aunque mas estruendo

oyan que vayan siempre adelante sin boluer el rostro

atrás y llegando a ellos el estruendo de que hundia dios

las ciudades» la mujer «.espautada» como flaca, «y assi

es que de flaquera nasge el no perseuerar», buelue la

cabega atrás «y en boluiendo tornase estatua de piedra

de sal», que se espera, hermano, de. «vno que» no per-

seuera «.en lo que dios le manda», sino que se buelua

piedra, «llamóte» dios «a que saliesses de Gomorra, de-

xaste los peccados, tratauas de virtudes, andando en

tan buen camino, vn poco de estruendo que passaua

en el mundo te espanto», porque dixeron no se que de

ti «dexaslo todo, buelues la cabega de el desseo, pos-

pones lo que dios te mando», que se espera sino que

quede esse coragon como vna piedra y que «.sea» sabro-

so pá «todas» las bestias de las passiones desordenadas,

«que se espera, hermano mió, si tu disparas del bien.

Quid faciam tibi Ephraim quid faciam tibí Juda, Ose, 9.

Pueblo mió, pueblo mió, dise dios, de aqui viene tu mal,

que haré contigo, no perseueras, tornaste como roció»,

«dilatesse al m.° passado en el otro punto, y acabado
QUentesse otro exemplo» disiendo, ponese alia el patriar-

cha Jacob a luchar con el ángel, «deziale el ángel suél-

tame, y el no sino firme, no te soltare hasta que me des

la bendición, en fin, lucho también toda la noche que

a la mañana le bendixo y le mudo el nombre». Assi
haze dios con los jumes y constantes. Assi as de «ha-

zer tu hermano», luchar con essos dos bragos de vida

actiua y contemplatiua, «quiero dezir con dos maneras»
de amor de dios y del próximo, «csse muy jirme ly cons-

tante» hasta la mañana, hasta que amanezca la otra vida.

Todo el «tiempo» de esta «vida que» es noche «pelea, lu-

cha y alcanzaras la bendición a la mañana. Qui perse-

uerauerií usq. in finem saluus erit, mira hermano que
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diz^ dios bienauenturados los que perseuerais y ampli-

fiquese la declaración del authoridad y epilogúese lue-

conuiene a saber» seamos castillos.

Este modo «de dilatar» es fácil y agradable, porque

los exemplos de la «sagrada» ss.^ como se quentan his-

torias y al applicar se applican a modo de figuras, «assi-

milando traen» contentamj." «a la gente, las authori-

dades se traen en confirmación de la doctrina, para mo-

uer mas, y deuese notar este medio, que como en el

ex.° dho se ha puesto vn solo medio con el opposito,

as.si se pudiera applicar otro medio y otros con su oppo-

sito cada vno, por exemplo y authoridad cada opposi-

to al modo dho rematando el punto con su epilogo de

la manera del otro». [Modo XVIII, 1-2.]

[XXXII] Allende de este modo de dilatar «vn pun-

to y seguirle enseñando y mouiendo» ay otro tercero

modo y es que assenta?ido la doctrina debaxo de con-

clusión ampliada al modo dho en el primero exemplo

luego se trayga avna» authoridad para como prueua

que aquello es tan gran vdad, que dios lo quiso mos-

trar en dezir aquello y dlia «.aquella» authoridad se bus-

que algún argumento a minori que la misma aulhoji-

dad dará occassion, y dho el argumento traygase algún

exemplo en confirmación 3; trayganse dos o tres figu-

ras como similcs, disiendo esto es lo que esta scripto y
esto es lo que alia se dise», y acabado éntrese repre-

hendiendo la falta de aquello con authoridad y argum}"

y excvtplo como quien se qucxa aconiulando tras lo

que dize dios. Assi «pues» todo se vera en este exemplo.

Intrauit J. «in quodam». De no ser castillos etc. dí-

gase la conclusión amplificada como en el primer ex.°,

luego digase, «es esta tan gran verdad, quen quiere

dios perseuerancia y firm.csa en las aias donde ha de

entrar que queriendo mostrar esto el SS.^° en los can-

tares dixo cant. 3 en lectulum Salomonis sexaginta

«fortes)) ambiunt ex fortissimis Isrrael onincs tcncntcs

gladios «in manibus suis et ad bella doctissimi)). Como
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«quien idize», mira ho."^ los que deseáis alcangar a dios

no es engañéis, sabed que el anmia ha de ser lecho «don-

de» dios descanse, que no ha de ser flaca ni floxa, íir-

me ha de ser, ha de' tener a la redonda sesenta ho.^' (fuer-

tes (.ide los mas fuertes de Isrraeh, como «quien dizent

los propósitos suyos no han de ser como quiera, han

de ser los mas firmes aque aya en ei mundo y estos GO,

q el numero de seis es numero perfecto y multiplicado

por diez quiere dezir que ha de tener proposito de cal

y canto, firme para cumplir los diez mandamj.°% aquí

descansa dios y duerme». Estas son las animas donde

dios rnora y no es mucho «que dios quiera estas cosas»

pues no ay hombre de quantos aqui están que si tiene

enemigos no busque cassa fuerte donde more, principal-

mente si los enemigos están a la redonda de la cassa.

«Pues» si vn hom.'^ para guardar la vida corporal busca

«lugar» ifuerte «para estar seguro de sus enemigos, co-

mo queréis que dios no busque animas fuertes para guar-

darse de tantas tentaciones que traen los enemigos que

aunque el por si no tiene necessidad, pero como vos sois

libre, sin vos no perseuerara en vfa anima». Tenéis «her-

manos» muchos enemigos, y estos «entended que» no
muy lejos, «cerquita están de uos», si queréis «a dios

y perseuerar en su gra aueis de ser vn castillo roquero
firme en el proposito, aveys de determinaros de recibir

mili muertes primero que offender a dios y assi» s. Pab.

«viendo ser esto necessario para mostrar que el era cas-

tillo roquero en essa firmeza dixo», Quis go. nos sepa-

rabit etc. «Quien pensáis que podra apartarnos de la

charidad que hemos de tener a Jx.° Quien podra ? Pen-
sáis como quien dize que nfo proposito es flaco, como
el vio, firmes estamos constantes, ni podran trabajos

ni fatigas ni pestilencias, juntad quanto ay, que nada
bastara, a apartarnos de la charidad de nro R.""" Jx.°».

Este es lindo castillo, que no vos hermano que a cada
«tentación» caéis. «Esta constancia her.° es la que dios

quiere» jj- es la cassa que dixo X.° que «el que la funda-
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ua sobre biua peña, que aunq. venían vientos y aguas,

no eran bastantes a derrocalla». Este es aquel monte

del S/ al qual comparaua dd. [David] los que estauan

assidos del S/ «que no se mudan con cosas q. les susce-

den antes están muy firmes». O bienauenturada perse-

uerancia, columna de fueg-o que guias a los hijos de Is-

rael «en el» desierto «siruiendoles de lumbrera para que

no se aneguen y perezcan». Esta hermano agrada a dios

y roba su coraron «plega a su diuina bondad que la ten-

gas», pero es gran dolor la ifalía que ay de esta firme-

za, «que siendo joya tan estimada y alabada ay tan po-

quita constancia», que se quexa dios por el propheta

Oseas cap. 9 quid faciam tibí Bfraim», «bendito seáis S.""

y como os quexais, q. haré contigo Efraim que haré

contigo Juda, pueblo mió, que modos tomare para que

seáis firmes en los propósitos y exercicios que tratare-

des, q. haré, que toda tu sanctidad se torna como vna

nube chiquita que sale por la mañana y el sol luego la

consumme. Que haré que nunca duráis gente perdida de

aqui viene todo vfo daño, por esso no fructifican todas

mis inspiraciones en vosotros y por esso todo se os pier-

de y desbarata. Y que mucho S."" que os quexeis. Que
padre esta aqui o que madre que no recibiría pena con

el official que no permanesge en el offi.° que aprende?

Hermano, si para apprender vn ofji.° es menester perse-

uerancia, para vna cosa tan alta como es seriiir a dios,

ganar virtudes, como las queréis alcanzar sin perseue-

rancia, cata aqui hermano porque» el santo Job dixo ét

si occidcrit me etc. De esta manera han de ser «vfos pro-

pósitos, aunque me mate perseuerare en su seruj.° dezia

Job. Veis aqui hermano el castillo donde entra X.°, la

firmeza quiere dezir la virtud q. hemos de tener». [Mo-
do XVIII, 3.]

[XXXIII] Esta manera, de dilatar vn punto tiene

vías mag.^ que las passadas y es mas graue, principalm.®

para letrados y ho.''^ de entendimj." pq [sic] hazer fiierga

en sentidos LiLteraLes de ss.^ Deue el predicador guardar
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en ella «el modo» de reprehender, que solo acumule lo

que le paresciere «gastar» [bastar] porque aunque con

aulhoridad y arg-um.'" a minori y exemplo, algunas ve-

zes bastara lo vno, «y los predicadores que tienen voz

gruessa porque les estara bien deuese notar que aunque

arriba se nota que la pronunciación es muy negessarii

en todo quanto se dize en los sermones, mucho mas en

este modo de dilatar». [Modo XVIII, 6'.]

[XXXIV] Todas estas tres «maneras» siruen para

dilatar vn punto. Las tragas de los sermones se compo-

nen con «estas», y como en ellas ay diuersidad assi tam-

bién ay diuersas traqas. La primera es q. la vsaron los

sanctos antiguos, como Chrisosto., «Aug"."», Greg.°, y
es que el predicador vaya en todo el sermón «con» el

euang." exponiéndolo, y saque tres o quatro puntos los

que mas le paresciere, y para esto «vsada» [vsará ver] en

lo primero la letra del euang." con algún expositor litte-

ral, «para lo qual le aprouechara S. Ju.° Chrisosto. a

quien en exponer la letra se le da la ventaja». Eíitendi-

do bien el sentido litteral procure pensar que puntos de

doctrina se podran sacar del euangelio los quales va-

yan a trecho del euangelio «en proporción, quie-

ro dezir que salgan de algunas palabras de el euang.°,

las quales estén de cundido [sic] el euang.° en tres o

quatro partes yguales poco mas o menos y la postrera sea

vltima del euangelio, y para que se avra camino de estos

puntos de doctrina si no se le offreciere es bueno leer

la cathena áurea de S}° Thom, porque como alli pone

tantos dhos de sanctos, de vna o de otra se le offreceran

puntos de donde saque doctrina y hallados» assentara en

cada vno su conclusión que enseñe, apphcando los «mo-
dos para mouer» a la manera dha ya arriba, y para que
esto vaya mas deleitoso podra entrar con alguna pal.*

dha «como» de sentencia con el euang.°, y luego al prin-

cipio sacara vn punto en el qual se deterna poco ense-

ñando y mouiendo con vn «modo» no mas, luego «to-

mara» la letra del euang.°
¡y yra exponiéndola hasta que
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saque el 2° punto que sera mas largo, hasta acabar el

sermón. Esto se deue notar, porque como el exponer

el euang.° ha de yr a «tiempo» y magistralmente «ut su-

pra dictum est, quando se hablo de los tonos de la voz»,

si acabase el sermón con solo exponer la letra acabarla

frió y sin gra, y por es so conuiene que guarde vn punto

al cabo y el mas largo «con que mas mueua para acabar

el sermón. Esta manera de traga aunque en ella he dho

que ponga tres o quatro puntos, pero denese notar que

si saca muchos deuen ser cortos, porque en el postrero

se detenga y acabe el sermón con gfa».

[XXXV] Otra manera de traga «pueden tener en»

el sermón que paresge algo «con» la passada y es que

diga el euang." con puntos breues y al cabo de la clau-

sula vltima del euang." o de todo el saque alguna duda

que levante «con ella» los entendimj."^ de los oyentes y
esta no la detenga mucho sino solo con abundancia de

«las» pal.^^ q. es menester para se entienda, y soltalla,

note vna diuision de dos o tres cosas de las quales pro-

cure de sacar puntos de doctrina que se dilaten «en» la

manera que arriba se dixo, «aunque» se enseñe y mueua
a cada punto a cosas morales, y acabados los tres pun-

tos que serán como notables, dellos ha de salir la respues-

ta, la qual también «podra» en vn punto dilatado con que

haga otro punto largo para acabar el sermón, en esta

manera de sermón todo el cuerpo del «sermón» va en la

duda con la diuision o respuesta. Laus Deo.
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INDICE ANALITICO

Accionxido.—Una de las principa-

les partes del predicador, 158,

350. Normas acerca de la ca-

beza, brazos, etc., 16U62, 354-

355.

Afectación.—Guárdese de ella el

predicador, 150, 841.

Amigo.—Es un buen medio para

corregirse de sus faltas el pre-

dicador, 185, 379.

Amor de Dios.—Primer instru-

mento del predicador, 400, 427.

Razones por las que el predica-

dor debe amar mucho a Dios,

400-401, 427-429.

Antítesis.—Su empleo por el pre-

dicador, 105, 135, 294, 325. Es

elegante hablar por contrarios,

150-151, 341-342, 411, 444.

Aparato crítico.—Su objeto y na-

turaleza, XLV.
Arte de la predicación.—Factores

de que depende, 195-196.

Artes (Filosofía).'—Necesidad de

su estudio en el predicador, 12,

209.

líAsi comoií.—Fórmula para ex-

plicar los pasajes de la Escri-

tura, 42-44, 235-237, 263.

Auditorio.—El predicador tenga

en cuenta su cualidad, 120, 309.

No se queje el predicador si

hay pocos oyentes, 174, 367.

Autores favoritos del predicador.

San Juan Crisóstomo y Santo

Tomás, 13-14, 210-211.

Autores profanos.—Cómo se pue-

den utilizar en la predicación,

129-132, 319-822.

Autoridades de la Escritura.—No
hay que torcerlas, 24, 70-71,

220, 261-262, 391. Sirven para

las digresiones, 55, 246, 391.

Cartapacios de autoridades, 71,

262, 391. No deben aducirse

muchas en el sermón, 121, 310.

Avaricia.—Prediquese contra este

vicio, 125, 215. Cómo se debe

hacer, 87, 277-278.

<t.Avisos para predicadores» .
—

Dónde se encuentran, XXII.

Indice de materias de que tra-

tan, XXIII. Análisis compara-

tivo con el Modo de predicar,

XIX-XX, XXIV-XXVIII. Su

autor, XXVIII-XXX, XXXV.

«.Avisos provechosos para los que

comiensan a prcdicarn.—Dón-

de se encuentran, XXX. Sus

relaciones con Avisos para pre-

dicadores, XXXI-XXXII. Id.

con el Modo de predicar,
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XXXIII, XXXV-XXXVI. Su

autor, XXXIII, XXXV.

Cartapacios.—Su utilidad para el

predicador, 19, 214, 391. Cómo

se utilizan, 48, 69, 240, 260,

391.

Casos.—Los que tomará el predi-

cador para aplicarlos a sus

oyentes, XXV, XXVII, 90-96,

281-286, 415-418, 451-455.

Colores retóricos.—Sirven mucho

al predicador, 135, 325, 410,

443. Cómo hay que usarlos,

150, 341.

Clérigos.—No los reprenda en

público el predicador, 83, 274.

Comparaciones.—Su naturaleza,

65, 256. Cómo se inventan, 65-

68, 256-258, 389-391, 411-412,

445-447. Su importancia para

el pulpito, 68, 259. De San Juan

Crisóstomo, 14, 68, 211, 259.

Las d« Juan de San Geminia-

no y Héctor Pinto, 17, 68, 259.

Deben establecerse dentro del

mismo género, 23, 219. Sirven

para las digresiones, 55, 246.

Concordancias.—Su utilidad, 48,

240, 445. Cómo hay que mane-

jarlas, 69-70, 260-261, 391. No
hay que abusar de ellas, 70, 261.

nConcordantiíS breviores Biblice».

Obra útil al predicador, 71, 392.

Confutación.—Parte del sermón,

167-170, 360-363.

Conversación familiar. — Modelo

de la declamación, 158-160, 350-

353, 394, 440-442. Id. del accio-

nado, 162, 355.

Crédito.—El predicador debe te-

ner crédito ante la gente, 6,

84, 203, 275.

Cuestiones especulativas. — Huya

de ellas el predicador, 77, 118,

268, 307, 312. Hay que predicar

cosas provechosas, 118, 123,

307, 313, 429430.

Chistes.—Hay que desterrarlos

del pulpito, 133, 323, 410, 442.

Defectos.—Los que ha de evitar

el predicador, 173-176, 366-369,

398.

Difam-adores.—Prediquese contra

ellos, 124, 314.

Digresiones.—Definición, 52, 244,

384. Número, 54, 246, 384. Ele-

mentos de que se componen, 55,

76, 246, 387. Naturaleza, 58,

249. Cómo se sacan del Evan-

gelio, 58-61, 249-252, 385. Pro-

cedimiento general, 59, 62-64,

250, 253-255. Ejemplos de los

Padres, 59, 250, 393. Maneras

de dilatar las digresiones, 90-

96. 97-102, 281-286, 287-291, 386-

387, 418-522, 449461.

Discreción en el predicador.—
Virtud absolutamente necesaria,

19, 24, 120, 215, 220, 309, 403.

División diel sermón.—No se de-

be anunciar, 37, 107, 231, 296.

No la usaron los santos Pa'

dres, 107, 296.

Doctores.—No se citen Doctores

modernos en el púlpito, 176,

369. No se digan autoridades

largas en latín, 175, 369.

Doctrina.—Hay que predicar doc-



ÍNDICE ANALÍTICO 469

trina sana, sólida y verdadera,

122, ei2, 402, 429.

Edición crítica (Del manual de

fray Diego). — Conveniencia,

XLIII. Normas que seguimos,

XLIV-XLIX.
Ejemplos de la Escritura.—Sirven

para las digresiones, 55, 63,

100, 246, 259, 289. Procedimien-

to general para hallarlos, 72-75,

203-266. Norma de S. Crisósto-

mo y de S. Gregorio, 75, 266.

Utilidad de la obra nExempla

ScriptUrrcBn, 75, 265.

Escritura {Sagrada).—Debe ser el

manjar sustancial del predica-

dor, 131. 321-322. Interpreta-

ciones violentas, 194. El predi-

cador es intérprete de la Sagra-

da Escritura, 12, 209. Su estu-

dio es necesario, 15, 50, 211,

242. Léase en el original, 20,

216; todos los días y muchas

veces, 48^50, 69, 240-242, 260-

262. El predicador debe saberla

casi de memoria, 75, 266.

Espíritu del predicador.—Se al-

canza con la oración, 142, 144,

333, 334. El predicador que no

lo tiene es como un cadáver,

143, 334. El predicador debe

sentir lo que enseña a los de-

más, 6-7, 204. Hay que predicar

con esipíritu y devoción, 137,

327.

Estilo.—Sea agradable, 133, 323;

elegante y nuevo, 134, 324. Sea

oratorio, no por medio de si-

logismos, 1G2-163, 35&^356.

Estudio.—Necesidad para el pre-

dicador, 11, 208.

Evangelios doctrinales.—Natura-

leza y modo de exponerlos, 113-

114, 301-302.

Evangelios historiales o parabóli-

cos.—Naturaleza y modo de ex-

ponerlos, 114-117, 302-306.

Examen de conciencia.—Es nece-

sario después del sermón, 185,

379.

Exordio.—Sirve para despertar la

atención, 51, 123, 243, 313.

Expositores de la Biblia.—15-16,

71, 211-212, 262.

Figura.—Hay que desterrar este

vocablo, 42, 43, 236. Regla para

inventar las figuras, 392-393.

Filósofos paganos.—Cómo se pue-

den utilizar en el púlpito, 131,

321.

Fin del predicador.—Salvar las al-

mas. 6, 7, 28, 47, 79, 82, 118,

144, 203, 204, 239, 270, 273, 307,

335, 400, 427, 429. Debe predi-

car no a sí, sino a Cristo, 47,

239; no para mostrarse letrado,

119, 308, 384, 400, 427. Procu-

re hacer a los oyentes buenos

y no letrados, 58, 249.

v-Flores Doctorumm.—Obra útil

al predicador, 392, 445.

líFlores Sacrce ScripturceD.—Obra
útil al predicador, 262, 392.

Gallo.—Imagen del predicador, 6,

204.

Hablar en segunda persona.—Es
buen medio para mover, 13S-

139, 328-329, 387, 415.
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Herejías.—No se citen en el pul-

pito, 123, 313.

Historia.—Necesidad de su estu-

dio para el predicador, 12, 209.

Inmortalidad del alma.—No se

predique sobre ella, 12(3, 313.

Introducciones de los sermones.—
Naturaleza y necesidad, 107,

296. Dos maneras de preparar-

los,' 107-110, 296-299. Método

de S. Juan Crisóstomo, 110,

298-299. Contra los que no ha-

cen la introducción, 112, 300.

lóvenes {Predicadores).—No tra-

ten, ni para reprenderlo, del

vicio de la lujuria, 84, 275.

Juramento {Abuso del).—Tema de

predicación, 127, 318.

Libros.—Los que ha de leer el

predicador, 11, 208. El predica-

dor ha de tener libros y debe

estudiarlos detenidamente, 17,

212-213. Cómo hay que leerlos,

19, 4546, 215, 238-239. Hay que

escoger los buenos, 134, 148,

824, 339, 410, 443.

Lugares paralelos de la Biblia.—
Hay que consultarlos, para in-

terpretar debidamente la sagra-

da Escritura, 21, 216-217.

Lujuria.—Cómo se reprende este

vicio, 86, 277. No lo reprendan

los predicadores jóvenes, 84,

275.

Maneras de predicar.—Cuatro ma-

neras distintas, 395-398. Otras

tres maneras, 422-424. Dos ma-

neras más, 461462.

Medios para persuadir.—Los que

enseña la retórica, 62, 171-172,

253, 364-365, 387-388 . 406-407.

Cómo los empleará el predica-

dor, 62-63, 1.38, 25.3-254, 328,

436-437. Orden de los mismos,

64, 255. Los retóricos y orado-

res profanos ponen en ellos to-

da su fuerza, no así el orador

sagrado, 137, 327, 432.

Memoria.—Cómo emplearla en el

pulpito, 164-156, 357-358. Qué

hará el predicador cuando se le

olvidare algún punto, 164, 357,

o hubiere dicho alguna propo-

sición falsa, 165-166, 3-58-359.

Metáforas.—Sirven al predicador,

135, 325.

Modestia.—Virtud necesaria al

predicador, 81, 273; en los vo-

cablos que emplea en el pulpi-

to, 82, 151, 273, 342; en los

gestos y ademanes, 161, 354.

(íModo de predican.—No es tra-

ducción del Modus concionandi,

sino que es anterior a este últi-

mo, XIV-XVI. Cuándo se com-

puso, XVI-XVn. Su estilo

y principales características,

XVn-XVin. Su relación con

íiAvisos para predicadores^,

XIX-XXVIII, con i^Avisos

provechosos para los que co-

mienzan a predicar», XXXIII,

XXXV-XXXVI, y con «iRe-

glas y avisos para predicar»,

XXXVII-XXXIX, XLI.

Notas explicativas.—Principio ge-

neral, XLV. Indicaciones parti-

culares, XLVI-XLVII.
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Novísimos.—Tema de predicación,

125, 326.

Objeciones.—Cómo se refutan,

167-170, 360-363.

Obras buenas.—Predíquese sobre

su necesidad, 124, 314. Pasajes

de la Escritura, 70, 261.

Oración.—Absolutamente necesa-

ria al predicador, 7, 137, 140-

141, 204, 327, 330-381, 403, 431.

Es el único arte para mover,

141, 331. Antes de subir al pul-

pito, 145-146, 336-337, 384. Al

empezar el sermón, 147, 338.

La oración y el estudio, 12, 208.

Oraciones fúnebres.—Ejemplo de

los Padres, 132, 376. Temas

que hay que desarrollar, 182,

S86. Cómo se componen, 183,

386.

Orden del sermón.—Necesidad,

XXIII, XXV, XXVI, 103, 292,

413. Orden homérico, 51, 243.

Orden en los medios de la di-

gresión, 64, 255.

Padres de la Iglesia.—Su método

de predicación, 37, 231.

Palabrería.—Debe evitarla el pre-

dicador, asi como también el

otro extremo opuesto, 104, 243.

No sea charlatán, ni avizcaina-

do, 136, 148. 326, 339.

Panegíricos.—Ejemplo de los Pa-

dres, 177, 370. Cómo se han de

hacer, 178-181, 371-375.

Parábolas.—Reglas para su inter-

pretación, 21, 23, 25, 217, 220.

Regla de S. Juan Crisóstomo,

25, 220. Párabola del hijo pró-

digo : recta explicación y opi-

niones erróneas, 21-23, 217-218.

Parábola de la oveja perdida,

23, 25 , 218-219, 221 ; ídem de la

viña, 24, 219 ; de las diez vírge-

nes, 2^-26, 220-221; del amigo

importuno, 26-27, 221-222; de

los viñadores infieles, 28^0, 223-

225.

Persecuciones del predicador.—
Van anejas a su oficio, 7, 8, 9,

10, 204, 205, 206-207, 400-401,

427-428.

Poetas.—Cómo y cuándo se pue-

den utilizar en el pulpito, 131-

182, 321-322.

Precios abusivos. — Predíquese

contra ellos, 125, 315.

Predestinación.—No se predique

sobre esta materia, 123, 313.

Predicación {Oficio d^e la).—En
qué consiste, XXIII, 399, 426.

Excelencias, 3, 201. Es obra de

apóstol, 145, 336. Oficio peli-

groso, 9, 206. Consiste en en-

señar virtudes y reprender vi-

cios, 13, 210. Quiénes no sirven

para este oficio, 19, 215. No se

ha de entregar a hombres fal-

tos de juicio, 19, 24, 215, 220.

Exige mucha gravedad, 133,

150, 176, 323, 341, 369.

Predicador.—Es maestro de virtu-

des, 3-4, 201-202; ministro del

Evangelio, 77, 150, 268, 341;

despensero fiel, 123, 313; in-

térprete de la Escritura, 12, 209.

Debe hacer como el padre de

familias y no como el comer-

ciante, 119, 308. Debe acomo-

darse a todos, 120, 310. Debe
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hacer como el buen artífice, 133-

134, 324, 410, 443.

Predicar na lo viejón.—15, 35, 39,

40, 42, 45, 230, 232, 233, 235,

237. Necesidad de nuevo méto-

do, 40, 195, 233.

Predicar «.de corazóm.-—El mejor

- modo de declamación, 159-160,

352^.
Predicar en pecado mortal.—Es

pecado grave, 7, 204.

Programa del predicador.—XXII,

XXIV, XXV, 122. 312, 401-

404, 429-448.

Prudencia en el predicador.—Vir-

tud necesaria en general, 19,

215. Para reprender, 79, 270,

431-432.

Puntuación.—Normas que segui-

mos en esta edición, XLVII.

Rectitud de intención.—Debe te-

nerla el predicador, 47, 239,

400, 427.

«Reglas y avisos para predicaría.

Dónde se encuentran, XXXVI.
Indice de materias de que tra-

tan, XXXVII. Su ) elación con

el Modo de predicar, XXXVII-
XXXIX. Su autor, XXXIX-
XLI.

Repeticiones.—Cómo y cuándo

hay que emplearlas, 104, 294.

Repeticiones de una misma

idea con diversas palabras, 149-

150, 340-^, 386.

Reprensiones.—Forman parte de

las digresiones, 55 . 246. Su lu-

gar es al final de la digresión,

59, 76, 250, 267. Ejemplo de

S. Juan Crisóstomo, 76, 267

;

ídem de los Profetas, de Cristo

y sus Apóstoles, 77, 268. El

predicador debe reprender, 13,

77, 210, 208. Modos de hacer-

lo, 77-78, 268-269. Cómo hay

que reprender, 79-84, 270-275.

Lugares comunes para las re-

prensiones, 85-87
,

276-278. Có-

mo se sacarán las reprensiones

del Evangelio, 87-89, 278-280.

Representativa.—V. Accionado

.

Retórica.—Debe saberla el predi-

cador, 12, 209. El predicador

debe encubrirla, 150, 341. Cua-

tro medios para mover, según

la retórica, 141, 331. La «retó-

rica celestial» es la que con-

vierte a las almas, 137, 327

Romance del predicador. — Sea

casto y elegante, 136, 151, 326,

342. El buen romance deleita,

148, 339. Extremos reprobables,

148, 339.

Salutación.—Dónde se coloca, 112,

300.

Semejanza.—Cómo se debe expli-

car la Sagrada Escritura a mo-

do de semejanza, 42-45, 72,

235-238, 263.

Sentido alegórico.—Lo emplean

algunos Padres, 18, 214. No
hay que confundirlo con el mal

sentido moral, 40-41, 234.

Sentido literal.—Es el que ha de

seguir el predicador, 28, 223.

Debe ser la base del sentido

moral, 29, 224.

Sentido moral.—Definición, 28,

40, 223, 233. Es el fundamento

de la predicación, 18, 34 ss..
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214, 229 ss. Se basa en el sen-

tido literal, 223, y no debe con-

tradecirle, 29, 33, 41, 224, 228,

234. El mal sentido moral, 37,

231; ¿lo usaron los santos Pa-

dres?, 38-40, 44, 232-233, 237.

Sentidos de la Escritura.—Son

cuatro, 18, 40, 214, 234. El pre-

dicador ha de usar sólo de dos

:

el literal y el moral, 28, 223.

«.Sermonarios aiitiguos^K—^Traen

interpretaciones violentas del

sagrado Texto, 34 ss., 229 ss.

Son adulteradores de la pala-

bra de Dios, 36, 230. Cómo hay

que leerlos, 45-46, 238.

Sinónimos.—Su importancia, 61,

252. Cómo los utilizará el pre-

dicador, 60, 251, 386-387. No
vayan enhilados, 148-149, 339-

340.

Soberbia.—Cómo se reprende este

vicio, 85-86, 276-277.

ttSumma» {de G. Perauld).—Debe

llevarla consigo el predicador,

16, 71, 212, 262, 392, 444, 445.

aSummay) {de Santo Tomás).—Su

estudio es necesario al predica-

dor, 14, 210-211, 444.

Talento del pulpito.—En qué con-

siste, 404, 433. Lo da Dios, 138,

328. Quiénes lo tienen, 405,

433-436.

Teología.—Necesidad de su estu-

dio para el predicador, 12, 209,

402. ¿Por qué?, 13, 210, 480.

Tono.—El predicador debe ser se-

ñor de él, 136, 326. No haya

afectación, 150, 341. Diversos

tonos, 152-156, 343-548, 386,

394, 407-408, 438^. Procedi-

mientos reprobables, 158-159,

350-351, 394. V. Voz.

Trazas de los sermones.—Varie-

dad en ellas, XXVI, 103, 292,

395, 413, 422, 448, 461. Normas

generales, 103-106, 292-295, 413-

414, 448-449.

Vanagloria.—Huya de ella el pre-

dicador, 184-185, 378-379.

Vida irreprensible del predicador.

Razones que la exigen, 4-9,

201-206.

Vicios.—Hay que reprenderlos.

Consejo de San Francisco de

Asís, 13, 210. Los principales

que debe reprender el predica-

dor, 127, 318.

Virtud en el predicador.—Es ne-

cesaria, 3, 201.

Virtudes.—Hay que predicar so-

bre ellas, 127, 318. Consejo de

San Francisco de Asís, 13, 210.

Naturalidad, 152, 343, 407,

437-438. Procedimientos repro-

bables, 154, 345-346, 439. Ex-

tensión, según el lugar en que

se predica, 157, 159, 349, 352.

Reglas para que no se desento-

ne el predicador, 157-160, 349-

353, 409-410, 441-442. V. Tono.





ERRATAS MAS NOTABLES

Página Línea Dice Debe decir

XLI 8 segundo segundo
I 2 25 quibuscunque quibuscumque
17 6 De De
30 22 se es

68 22 Germiniano Geminiano
103 7 al el

173 23 apesar a pesar

177 1 1 y 22 Nazianceno Nacianceno
182 5 y 20 Nazianceno Nacianceno
198 15 thheoricam theoricam
206 24 emuli aemuli

209 2 confutat confutat

209 14 thelologiae theologiae

216 1

1

ipse. ipse

247 10 addeas adeas

256 16 comparatonem comparationem

257 12 aeter aether

271 23 Matt. Matth.
289 18 juncundus jucundus
289 28 occasionen occasionem

303 10 boram horam
310 20 praecordis praecordiis

356 18 faciliius facilius

369 I prodigalitem prodigalitatem

369 26 Dudandum Durandum
383 25 difinitiva definitiva

42Ó 22 precar predicar
427 25 suffir suffrir
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